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

de julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado en esta fecha, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas 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 de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUAR¡O

JUAN MAN UEL PABLO ORTIZ

TRIBUNAI, EI.ECTORAT

DE VERACRUZ

cÉDULA DE NOTIFICAC!ÓN

PARTIDO
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Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz cie

dieciocho.
lgnacio de la Llave; trece de julio de dos mil

El secretario General de Acue¡los da cuenta al Magistrado José oliveros Ruí2,
Presidente de este Tribunal Ele <foral, con lo siguiente:

l. El estado procesal que guaroan los autos del cuaderno de antecedentes TEV-
9512018, formado con motivo ,lel juicio de revisión constitucional electoral
interpuesto a fin de impugnar l¿L resolución de fecha veintisiete de junio de dos mil
dieciocho dictada por el Pleno d ¡ este organismo jurisdiccional dentro del expediente
identificado con Ia clave TEV-PE:s-s/2018, del índice de este Tribunal Electoral, y

ll. Oficio SGJAX-889/2018 ¡r ;¡¡s¡.*, signado por el Actuario adscrito a la Sala
Regional Xalapa del rribunal El,:ctoral del poder Judicial de la Federación, recibidos
en la oficialía de Partes de esh¡ organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
mediante el cual notifica la s,:ntencia dictada el doce de julio de la presente
anualidad por el Pleno de dicra sala Regional dentro del expediente sx-JRc-
165/2018; y se devuelven a este organismo jurisdiccional, las constancias que
integran el expediente identifica jo con la clave TEV-pEs-s/2019, del índice de este
organismo jurisdiccional.

Toda vez que la sala Regional )(alapa del rribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación determinó revocar la resolución emitida en el procedimiento especial
sancionador identificado con la rfave TEV-PES-s/2018, ordenándose a este Tribunal
Electoral emitir una nueva res:lución. En consecuencia, con fundamento en los
artículos 66, apartado B, de l¿r constitución política del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 404,405,416, fracciones v, tx, xlv y XVlll del código Electoral
para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42,
fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibidr el oficio de cuenta y su anexo copia certificada de
la resolución emitida dentro del rrxpediente sx-JRc-16s/20 j8 mismos que, junto con
el presente acuerdo, se ordena ergregar al cuaderno de antecedentes TEV-95/2019,
para que obren como en derech:, corresponda.

SEGUNDO. Ténganse por rec bidas las constancias que integran el expediente
identificado con la clave TIiV-PES-5/2018, del índice de este organismo
jurisdiccional.



TERCERO. Toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, glósese al expediente respectivo y

téngase como asunto concluido.

CUARTO. Con la 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 la

resolución que corresponda en cumplimiento a lo ordenado por la sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, túrnese el

expediente a la ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández, quien

fungió como instructor y ponente en el expediente TEV-PES-512018, para que

determine lo que en derecho proceda.

NOTIF|QUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de

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

con sede en esta ciudad, ante Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y

da fe. CONSTE.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

EiTER


