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

de diciembre dos mil diecinueve, 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las diez horas

del día en que se actúa, lo NOTIFICA,

mediante cédula e fija e los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, ane ndo copia del a erd cita o.D
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AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ,
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintis¡ete de d¡ciembre de dos mil diecinueve.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia D¡az Tablada, Pres¡denta de
este Tribunal Electoral, con el escrito de presentac¡ón y de demanda de ve¡nt¡sé¡s de diciembre del año
que trascurre signados por el C. Alejandro Sánchez Báez, ostentándose como Representante
suplente del Part¡do Revolucionario lnstituc¡onal ante el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, recib¡do el ve¡ntisé¡s de diciembre del año en curso en la Of¡cialfa de Partes de

este organismo jur¡sdiccional, mediante el cual interpone lo que denom¡na 'Recurso de Revisión en el

Procedimiento Espec¡al Sanc¡onador", a fin de impugnar la sentencia de trece de diciembre del presente

año recaÍda dentro del exped¡ente identif¡cado con la clave TEV-PE5-2/2019, del indice de este Tribunal
Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1 ,3, 4, 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios

de lmpugnac¡ón en Materia Electoral; asf como405 y 416, fracciones ll, V, XlVyXVlll, delCód¡go Electoral

de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con cop¡a certif¡cada del escr¡to de presentac¡ón y de demanda y con el original del presente

acuerdo, ¡ntégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-184/2019.

TERCERO. Remftase a la Sala Reglonal Espec¡al¡zada del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de
la Federac¡ón: e. el av¡so de ¡nterposic¡ón; b. orig¡nal del escr¡to de presentac¡ón, y demanda: c. copia

del presente proveído; d. constancias que ¡ntegran el exped¡ente ident¡ficado con la clave TEV-PES-

2t2019i e. informe c¡rcunstanciado; f, orig¡nal de la cédula y razón de publicitación, med¡ante las cuales

se hace del conoc¡m¡ento prlblico la presentac¡ón del medio de impugnación; as¡mismo, una vez

transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado; la certif¡cac¡ón de venc¡m¡ento

de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relat¡vas a la misma.

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o a la Sala Reg¡onal Espec¡al¡zada del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de

la Federac¡ón; y por estrados a los demás interesados; asim¡smo hágase del conocim¡enlo públ¡co en

la página de internet de este organismo jur¡sd¡ccional: http://www.teever.qob. mx/.

Asl lo acordó y lirma la Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta c¡udad, ante

la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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SEGUNDO. Hágase del conocimiento públ¡co lo que denomina el promovente "Recurso de Rev¡sión en

el Procedim¡ento Especial Sanc¡onadoF, med¡ante cédula que se f¡je en los estrados de este Tribunal

Electoral, durante setenta y dos horas, con cop¡a del escrito de presentaciÓn y de demanda.




