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

veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en

los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz, en relación con los numerales 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 Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexa
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PROMOVENTE:
INSTITUCIONAL.

PARTIDO REVOLUCIONARIO
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAO RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-I 1212018

Xalapa-Enríquez, Verucruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de agosto de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con la cédula de not¡f¡cac¡ón electrónica y anexo,
recibidos en la cuenta de correo electrón¡co
tribunal.ve rtOnot ificacrones.tribunalelectoral.oob. mx el dÍa en que se actúa, mediante la
cual el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la
Federación, notifica el Acuerdo d¡ctado por el Pleno de dicha Sala Superior dentro del
expediente SUP.JRC-170/2018 en el que, en esencia, se determinó la improcedencia del
juicio de revisíón const¡tucional electoral ¡nterpuesto por el promovente al rubro indicado
a fin de controvert¡r la resolución de veinticinco de julio del año que transcurre emitida
dentro del expediente TEV-PES-106/2018,' y reencauzar d¡cho medio de impugnación a
ju¡c¡o electoral, competencia de la propia Sala Superior del Tr¡bunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

Con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; 4'16, fraccíones lX y XVlll del Código Electoral para el

Estado de Yeracruz de lgnacio de la.Llave, en relación con el artículo 42, fracción fV, del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚtttCO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, iunto con el or¡g¡nal

del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes al rubro citado para
que obre como corresponda.

NOflFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
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