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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de agosto

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-
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PROMOVENTE: PARTIDO POL|TICO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: f ÉV -120 12018.

Xalapa-Enríque z, Vetacfuz de lgnacio de la Llave; nueve de agosto de dos mil

dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con el of¡cio SG-JAX-I167/2018 y su anexo,

s¡gnado por el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, recibidos en la oficialía de Partes de estc, organismo

jurisdiccional el ocho de agosto de la presente anualidad, mediante el cual, notifica

el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de dicha sala Regional dentro del

cuaderno de antecedentes SX.421l2018, en el que,se determinó formular

planteamiento de competencia a la sala superior del Tribunal Electoral del Podcr

Judicial de la Federación, para conocer el juicio de revisión constitucional electoral,

¡nterpuesto por el promovente al rubro ¡ndicado, a fin de impugnar la resolución

emitida en el expediente TEV-PES-60/2018, del índice de este Tribunal Electoral.

ÚN|CO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes al

rubro citado para que obre como corresponda.

NOflFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal .teever. ob

Así lo acordó y firm
con sede en esta c
da fe. CONSTE.

a el Mag istrado residente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

iudad, ante ario eneral de Acuerdos, con qujen actúa y
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Gilbe lano Rod¡íguez

Con fundamento en el numeral 416, fracciones lX y XVlll del Código Electorat para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, ftacción

lV del Reglamento lnterior de este organismo !urisdiccional, SE ACUERDA:




