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ACTUARIO

JULIO ORTIZ MEDINA.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-85/2018.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de junio

de dos mildieciocho, 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 lnterno del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintitrés horas con veinte minutos 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

referido. DOY FE.-
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PROMOVENTES: VÍCTOR MANUEL

CARRANZA ROSALDO Y YAZMíN MARTÍNEZ

IRIGOYEN.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-85/201 I

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veinte de junio de dos mil d¡eciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado 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@notificaciones.tribunalelectoral.qob.mx el día en que

se actúa, med¡ante la cual la Actuar¡a adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, not¡f¡ca la sentencia d¡ctada por el Pleno de dicha Sala
Regional dentro del expediente SXJE-72/2018 en la que se determinó revocar el Acuerdo
Plenar¡o de se¡s de junio del presente año emitido por el Pleno de este organismo jurisdiccional

dentro del expediente TEVJDC-í11/2018 y acumulados, únicamente para los efectos
precisados en la sentencia de cuenta.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Const¡tución Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV
y XV¡ll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con
el artfcufo 42, fraccián lV, del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jur¡sd¡ccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta. Asimismo, se ordena agregar
copia certificada de la misma, junto con el or¡g¡nal del presente acuerdo, al cuademo de
antecedentes al rubro c¡tado para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Con Ia finalidad de acordar y, en su caso, sustanciar lo que en derecho proceda, a

fin de proponer en su oportunidad al Pleno de este Tribunal Electoral el Acuerdo Plenario que

corresponda, remítanse los originales de la documentac¡ón de cuenta, junto con copia certificada
del presente proveído, a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
quien fungió como ¡nstructor y ponente en el expedlente TEVJDC-Il1/2018 y acumulados.

TERCERO. Estese en espera de la remisión de las constanc¡as en copia certificada que ¡ntegran

el expediente TEV-JDC-Il1/2018 Y ACUMULADOS-INC-1 y TEVJDC-11112018 Y
ACUMULADOS-lNC-2, para acordar lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet de
este organ¡smo jurisdiccional: http:i/www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante el Secretar¡o General Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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