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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

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 Interiordel

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 once

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA, media

ESTRADOS de este Tribunal

acuerdo citado. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tre¡nta y uno de d¡ciembre de dos mil
diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta
de este Tribunal Electoral, con Ia cédula de notif¡cación electrónica y anexo, recibidos en Ia
cuenta de correo electrónico tribunal.ver@not¡ficaciones.tr¡bunalelectoral.qob.mx el treinta de
diciembre del año en curso, medíante la cual elActuario adscrito a la Sala Regional Especializada
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica el acuerdo dictado por Ia

Magistrada Presidenta por Ministerio de Ley de d¡cha Sala Regional dentro del cuaderno de
antecedentes SRE-CA-97/2019, en el que se determ¡nó remit¡r el medio de impugnación
presentado por el representante del Part¡do Revolucionario lnstitucional, a f¡n de controvertir la

sentencia em¡t¡da por este Tribunal Electoral dentro del expediente ¡dentificado con la clave
TEV-PES-2/2o19, del índ¡ce de este organ¡smo jur¡sd¡ccional, a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Toda vez que el ve¡ntis¡ete de dic¡embre del año en curso, la Magistrada Presidenta de este
Tribunal ordenó rem¡tir d¡cho medio de ¡mpugnación a la Sala Reg¡onal Especializada, así como
entre otras cosas, las constancias relativas a Ia publicitación del citado medio de impugnación, el
o los escritos de tercero interesado, la cert¡ficación del vencim¡ento de plazo, y demás actuac¡ones
relat¡vas a la misma. Con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polít¡ca
def Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 17 y 18 de la Ley General del S¡stema de Medios
de lmpugnación en Mater¡a Electoral; 416, fracciones lX 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 de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, junto con el original
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que

obre como corresponda.

SEGUNDO. Una vez vencido el plazo legal de fijación del medio de impugnación de cuenta,
remítase el original de la cédula y razón de publ¡citación, mediante las cuales se hace del
conocimiento público la presentación del medio de impugnac¡ón; as¡mismo el o los escr¡tos de
tercero interesado, la certif¡cación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas, y las

actuaciones relat¡vas a la misma, a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Reg¡onal Especializada y a la Sala Regional Xalapa, ambas
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por estrados; y hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jur¡sdiccional:

http://www.teever. gob. mr/.

AsÍ Io acordó y firma la Presidenta de este Tribunal Electoral de Ve
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y
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