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

abril 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 delTribunal

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 diez horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. D
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xalapa-Enríquez, veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintidós de abril 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 notificac¡ón y anexos, recibidos en la cuenta de
correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.qob.mx el día en que se actúa,
mediante la cual el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder
Judic¡al de la Federac¡ón not¡fica el Acuerdo de turno y requerimiento emit¡do denho del
expediente sx-.JDc-241/2018 del índice de dicha sala Regional, a través del cual se requiere
a este Tribunal Electoral de Veracruz a efecto de que lleve a cabo el trámite previsto en los
artículos 17 y 18 de la Ley General del sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electorat,
respecto del juicio para la protecc¡ón de los derechos político electorales del ciudadano
interpuesto por el G. Juan carlos García sánchez, por prop¡o derecho, a fin de impugnar entre
otros actos, la resolución de trece de abril del presente año emit¡da por este organismo
jur¡sdicc¡onal en el exped¡ente ¡dentificado con la clave TEVJDc-3s/2olg, de índice de este
Tribunal Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1 , 3, párrafo segundo c), 4, 17 y 1g de la Ley
General del s¡stema de Medios de lmpugnación en Mater¡a Electoral; asf como 4os y 416
fracciones ll, V, XIV y XVI¡1, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese
el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con el número TEV-30/2Oíg.

SEGUNDo. con la f¡nalidad de dar cumplim¡ento al requer¡miento de cuenta, hágase del
conoc¡miento público el juicio para la protecc¡ón de los derechos polít¡co-electorales del
ciudadano interpuesto por el c. Juan carlos García sánchez, mediante cédula que se fije en
los estrados de este Tr¡bunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.

TERCERo. RemÍtase a la sala Regional xalapa del rribunal Electoral del poder Judic¡al
de la Federación: a. copia del presente proveído; b. constancias que integran el expediente
TEVJDC-35/2018; c. ¡nforme c¡rcunstanciado; d. original de la cédula y razón de public¡tación,
mediante las cuales se hace del conocimiento públ¡co la presentación del juic¡o; asimismo,
una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero interesado; la
cert¡f¡cación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuac¡ones relativas a la
misma.

NOTIFiQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados; asimismo hágase del conoc¡miento
público en la página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma 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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