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

de octubre 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 eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo lasi)eintltjé§,
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Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES,I,Y-'--OS/(b
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de este Tribunal Electoral, anexando copia der 
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD REMITENTE: SALA REGIONAL XALAPA DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDTCIAL DE LA FEDERACIÓN.

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
DECLARA PROCEDENTE CONOCER, VÍA PER SALTUM, OE, LOS
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DEL
ACUERDO OPLEVICG229I2O18, APROBADO POR EL CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

AUTORIOAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV.,I 45/20,I 8

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de octubre de dos m¡l d¡ec¡ocho

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

este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y anexo, recibidos en la cuenta
de correo electrónico tribunal.ver@notiflcaciones.tr¡bunalelectoral.oob. mx el dla en que se actúa,
med¡ante la cual la Actuaria adscr¡ta a la Sala Regional Xalapa del Tnbunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, notifica el Acuerdo de Sala emitido dentro del exped¡ente SXJDC-
905/2018 a través del cual, entre otras cuestiones, hace del conocimiento la procedenc¡a de la
vla per saltum deljuic¡o ciudadano interpuesto por la C. Diana Agu¡lar Castillo, a f¡n de impugnar
el Acuerdo OPLEVlCG229l2018, aprobado por el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el cual se efectuó el cómputo de la circunscripción
pluinominal, la declarac¡ón de validez de la elecc¡ón y la as¡gnac¡ón de diputac¡ones por el
princip¡o de representación proporcional, en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Por
otra parte, tamb¡én se solicita a este organ¡smo jurisdiccional remit¡r de manera inmediata a la
referida Sala Regional Xalapa cualquier asunto relacionado con la materia de impugnación.

En consecuenc¡a, con fundamento en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución Política
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones lX y XVlll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 42, fracción lV,
del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE ACUEROA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta y con el or¡g¡nal del presente

acuerdo, ¡ntégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-
145t2018.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimrento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del

Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, remítanse de forma inmediata a dicho
organismo jurisdiccional, cualqu¡er asunto que se reciba en este Tribunal Electoral mediante el

cual se controvierta el Acuerdo OPLEVlCG229l2018, por el que se efectuó el cómputo de la

circunscr¡pc¡ón plur¡nominal, la declaración de validez de la elecc¡ón y la as¡gnación de
diputac¡ones por el princ¡p¡o de representac¡ón proporcional referente al proceso electoral local
ordinario 2017 -2018, prev¡a copia certif¡cada que obre en el cuademo de antecedentes en que se
actúa. Lo anterior, con la finalidad de que la referida Sala RegionalXalapa resuelva lo conducente,
debiéndose notificar d¡cha remisión a las partes de Ios eventuales med¡os de impugnacrón.

NOTIFíOUESE, por estrados; as¡m¡smo, hágase del conoc¡miento público en la página de
internet de este organismo jur¡sd¡ccional: http://www.teever.gob.mx.

Asf lo acordó y firma el Mag¡strado José Ol¡veros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral
de Veracruz, con sede en esta ciu Secretario General de Acuerdos , G¡lberto Arellano
Rodríguez, con qu¡en actú \i.'¡tDOs,¡a
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