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

febrero de dos mil dieciocho, 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RU¡z, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A

LAS DEMÁS PARTES, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE------

ACTUAR!
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AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de febrero del dos mil dieciocho

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el escr¡to y anexo signado por la C. Karla Mireya Sánchez
Núñez, ostentándose como Sínd¡ca ún¡ca y representante legal del Ayuntam¡ento
Const¡tucional del Municipio de Nogales, Veracruz, recibidos el dieciséis de febrero del año
que transcurre en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, med¡ante el cual
interpone juic¡o de amparo directo, a fin de ínipugnar la sentencia de veinticinco de enero
de dos mil d¡eciocho, recaída dentro del expediente ¡dentificado con la clave JOC 493t2017,
del índice de este Tribunal Electoral.

PRIMERO. Con copia certiflcada de la documentación de cuenta y con el or¡ginal del presente
acuerdo, intégrese el respeclivo cuaderno de anlecedentes y regÍstrese con el número g/20i8.

SEGUNDO. CertifÍquese la fecha de notificac¡ón al quejoso de la resolución reclamada, así
como la fecha de presentación de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el
artículo '178, fracción I, de la Ley de Amparo.

CUARTO. Una vez realizadas las acciones señaladas en los puntos inmed¡atos anteriores, y
dentro del plazo señalado en el artÍculo 178, párrafo primero, de la Ley de Amparo,
REMíTANSE al Tribunal Colegiado en turno, del Séptimo Circuito del Poder Jud¡cial de la
Federación con sede en Xalapa, Veracruz: a, original de la demanda de amparo; b. copia del
presente proveído; c. informe justificado; d. constancias de traslado de ley al tercero
interesado; y e. certif¡cac¡ón de notificación al quejoso y de presentaclón de su demanda de
amparo. Lo anterior, con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a lo señalado en la fracción lll, del
artículo 178, de la multicitada Ley de Amparo.

QUINTO. En virtud de que mediante proveído de fecha uno de febrero del presente año, en
términos de lo señalado en la Ley General del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia
Electoral, este organismo jur¡sdiccional ordenó la rem¡s¡ón de las constancias que integran el
expediente identificado con la clave JDC 48312017, a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo del medio de impugnación
interpuesto en contra de la resolución recaída en el citado exped¡ente; y que el ocho de febrero
siguiente, la refer¡da Sala Regional dictó resolución en el expediente SX-JE-í4/2018; misma
que, de acuerdo con los estrados electrónicos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judic¡al de la Federac¡ón, se ¡mpugnó el trece de febrero del año en curso,
correspondiéndole la clave de expediente SUP-REC-59/2018; en ese tenor, SE RESERVA
acordar lo conducente hasta en tanto sean devueltas las constancias originales para que, en
su caso y de ser procedente, se rem¡tan al respectivo Tribunal Colegiado las constanc¡as que
integran el expediente JDC 48312017 , del índice de este organ¡smo jurisdiccional.
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En ese tenor, con fundamento en los artfculos 19, 176 Y 'l 78, de la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los artÍculos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como 4OS y 416 fracciones ll, V, lX, XIV y Xvlll, del Código Electoral de
Veracruz, SE ACUERDA:

TERCERO. Córrasele traslado de ley al tercero interesado señalado en la demanda de
amparo interpuesta por el promovente al rubro ¡nd¡cado, en términos de lo dispuesto por el
artículo 178, fracc¡ón ll, de la Ley de Amparo.



SEXTO. En atención a lo señalado en el punto inmediato anterior, hágase del conoc¡m¡ento
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación, con copia
certificada del presente acuerdo, para los efectos legales que correspondan.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o a la Sala Super¡or del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; personalmente al tercero interesado; y por estrados a las demás partes;
asimismo hágase del conocim¡ento público en la página de internet de esle organ¡smo
jurisdiccional: http://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 Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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