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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal

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 veintidós 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 del acuerdo citado. DOY FE.-
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PROMOVENTE: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

DE MÉXICO.

AUTORIDAO RESPONSABLE:

ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-19/2018.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de abril de dos m¡el d¡eciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal, con el escrito signado por el c. sergio Gerardo Martínez Ruiz,

ostentándose como representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante

el consejo General del organismo Prlblico Local Electoral de Veracruz, recibido el dfa en

que se actúa en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual

solicita copias cert¡ficadas del exped¡ente ¡dentificado con la clave TEV'PES-7/2018' del

Índice este este Tribunal Electoral.

Toda vez que el promovente al rubro indicado, presento juicio de revisión constitucional

electoral, a f¡n de ¡mpugnar la sentencia dictada por este organ¡Smo jurisdiccional en el

expediente TEV-PES-7/2018, y que med¡ante proveído de veintinueve de maÍzo del año en

curso, Se ordenó la remisión de las constanc¡as que ¡ntegran referido expediente a la Sala

Reg¡onal xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia,

con fundamento en el numeral 416, fracc¡ones, lx y xvlll del código Electoral para el

Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lv del

Reglamento lnterior det Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar, junto

con el or¡glnal del presente proveído al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que

obre como corresponda.

SEGUNDO. No ha lugar a acordar de conformidad la solicitud de copias del peticionario, en

virtud de que conforme al numeral 18 de la Ley General del sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral, la remisión del expediente TEV-PES-7/2018 a la sala

Reg¡onal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, forma parte del

trámite que se efectúa con motivo del juicio de rev¡sión const¡tucional electoral interpuesto

por el promovente. Por lo que a la fecha del presente, dicho expediente no se encuentra en

los arch¡vos de este Tribunal Electoral.

NOTIFíqUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento público en la página de internet

de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr/.

AsÍ lo acordó y firm nal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el os, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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