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

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

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 147 y 154 del

Reglamento lnteriorde este Tribunal 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, la suscrita Actuaria 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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Xalapa-Enrfquez, veracruz de lgna,:io de la Llave, ve¡nt¡nueve de mayo de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos, da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexo signado por el c. Alejandro sánchez Báez,
ostentándose como representante¡ suplente del Partido Revolucionario lnstitucional ante el
consejo General del organismo púrblico Local Electoral de Veracruz, recibidos el día que se
actúa en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual ¡nterpone
juicio de rev¡s¡ón constituc¡onal r¡lectoral a f¡n de ¡mpugnar la sentenc¡a de veinticinco de
mayo del año en curso, recafda (lentro del expediente ¡dent¡f¡cado con la clave TEV-PES-
3212018, del índ¡ce de este Tribun.rl Electoral.

En ese tenor, con fundamento en rcs numerares r, 3, párrafo segundo c),4,17 y ig de ra Ley
General del sistema de Med¡os d€, lmpugnación en Materia Electoral; así como 4os y 4,16
fracciones ll, V, XIV y XV t, del Có,Jigo Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERo. con cop¡a certif¡cada del escr¡to de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo,
intégrese el respect¡vo cuaderno de, antecedentes y regístrese con el nrimero TEv-l4t2o1g.

SEGUNDO. Hágase del conocimie,nto públlco eljuício de revisión constituc¡onal electorat
mediante cédula que se fije en los ostrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos
horas, con copia de la demanda.

TERCERO. Remítase a la sala superior del rribunal Electoral del poder Judicial de ra
Federación: a. el aviso de interpor;¡ción; b. original del escrito de presentac¡ón y demanda; c.
copia del presente provefdo; d. constancias que integran el expediente identificado con Ia
clave TEV'PES '3212018; e. inforte circunstanciado; f. originar de ra cédura y raz6n de
publicitación, mediante las cuales r;,4 hace del conocim¡ento público la presentación deljuicio;
asimismo, una vez transcurr¡do er prazo de rey, er o ros escr¡tos de tercero interesado;
la certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a
la m¡sma.

NoflFíQUESE, por estrados; y hrágase der conoc¡miento púbr¡co en ra página de intemet de
este organ¡smo jur¡sdiccional: httpr/fwww.teever.gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma el President(l de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede en esta
c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. GONSTE.

SIDEN

RUIZ

TBIB[JTi

ELtitDT0RnL

{,8 VIRACHUZ

NO RODRíGUEZ

!ü


