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

de marzo de dos mil dieciocho, 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 lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz 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 dieciséis 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 del acuerdo citado. DOY FE.-
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-I 9/2018.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡nueve de marzo de dos mil d¡ec¡ocho'

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z' Presidente

de este Tribunal Electofal, con el escr¡to y anexos signado por el c. sergio Gerardo Martínez

Ruiz, ostentándose como representante propietario del Part¡do Verde Ecologista de México

ante el conse.jo General del organismo Público Local Electoral de veracruz, recibidos el día

que se actúa en la of¡c¡alf a de Partes de este organismo jurisdicc¡onal, mediante el cual

interpone juicio de revisión constituc¡onal electoral a fin de ¡mpugnar la sentencia de

veintiocho de marzo del año en curso, recaÍda dentro del expediente identificado con la clave

TEV-PES-7/2018, del índice de este Tribunal Electoral'

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c\,4,17 y 18 de la Ley

GeneraldelsistemadeMediosdelmpugnaciónenMater¡aElectoral;aSícomo405y416
fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:

PR¡MERo.Concopiacert¡f¡cadadelescr¡todecuentayconeloriginaldelpresenteacuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con el número TEV-19/2018'

SEGUNDO. Hágase del conocimiento público el juicio de revisión constitucional electoral

med¡ante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos

horas, con coPia de la demanda.

TERCERo.RemítasealaSalaReg¡onalXalapadelTribunalElectoraldelPoderJudicial
delaFederación:a.elavisodeinterposición;b'originaldelademandaysusanexos;c'
copiadelpresenteproveído;d.constanciasque¡ntegranelexpedienteidentificadoconla
clave TEV-PES -712O18; e. informe circunstanciado; f. original de la cédula y razón de

publ¡c¡tación, mediante las cuales se hace del conocim¡ento públ¡co la presentación deliuicio;

asimismo,unaveztranscurridoelplazodeley,e|olosescritosdetercerointeresadoi
lacertificacióndevenc¡mientodeplazodeSetentaydoshorasylasactuacionesrelativasa
la misma.

NOIFíQUESE, por estrados, y hágase del conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de

este organismo jurisd¡ccione¡: http://www'teever'gob mx/'

AsíloacordóyfirmaelPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz'conSedeenesta
c¡udad, ante ei Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE'
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