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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio

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 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 expediente al rubro indicado, siendo

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

suscrita Actuaria lo NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY

FE..

ARI A!S

ACTUARIA

'/ -. ^¡
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Asf lo acordó y firma el Presidente de este Tr¡bunil Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante el Secretario General de Acuerdos con q i actúa y da fe. CONST f,ñnos
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xálapa-Enrfquez, veracruz de rgnacio de la Llav,: cinco de junio de dos m¡l dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al liag¡strado José Oliveros Ru¡z, presidente de
este Tribunal Electoral, con el escrito y anexc signado por el c. Alejandro sánchez Báez,
ostentándose como representante suplente d,-' Partido Revolucionar¡o lnst¡tucional ante el
Consejo General del Organismo Públ¡co Local El,)ltoral de Veracruz, recibidos el dfa que se actúa
en Ía Ofic¡alfa de Partes de este organismo ju|isdiccional, mediante el cual interpone juicio de
revisión constltucional electoral a fin de imput] 1ar la sentencia de uno de junio del añoLn curso,
recafda dentro del exped¡ente identificado corr la clave TEV-pES-32/2ol g, del índ¡ce de este
Tribunal Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerares I , :,, pá*afo segundo c), 4, 17 y 1 g de la Ley General
del sistema de Med¡os de lmpugnación en Mate,ri¡¡ Electoral; asf como 4os y 4lifracciones ll, v,
XIV y XVlll, del Código Etectorat de Veracruz; SEi LCUERDA:

PRIMERo, con copia certif¡cada del escrito de,:uenta y con el or¡ginal del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedenteri y regfstrese con la clave TEv -gzt2o1g.

SEGUNDO. Hágase del conocimiento públ¡co r, juicio de revisión const¡tuc¡onal electoral
mediante cédula que se fije en los estrados de es.t: Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas,
con copia de le demanda.

TERCERO. Remftase a la Sala Regional Xalapil del Tr¡bunal Electoral del poder Jud¡cial de
la Federac¡ón: a. el aviso de interpos¡ción; b. or1¡inal del escríto de presentación y demanda; c.
copia del presente proveldo; d. constancias que integran el expediente ¡dentif¡cado con la clave
TEV-PES-37/2018i e, informe circunstanciado; t original de la cédula y razón de publicitac¡ón,
mediante las cuales se hace del conocimiento pirl:lico la presentación del juicio; asimismo, una
vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos dé tercero interesado; la certificación de
vencimiento de plazo de setenta y dos horas y lar; actuaciones relatives a la m¡sma.

NorlFfQUEsE, por estrados; y hágase del conor:im¡ento público en la pág¡na de intemet de este
organísmo jurisdiccional: http://www.teever. gob.rn)/_
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