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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnerlnÍl GeNERAL DE AcuERDos

PROMOVENTE: LUIS GUILLERMO
MANZANO SÁNCHEZ,
OSTENTÁNDOSE COMO
COORDINADOR DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.

TRIEUNAI. ELECTORAI.

DE VERACRUZ

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-99/2018.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de julio

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 del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA 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.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AIJTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
EI-ECTORAL DE VERACRUZ.

CIJADERNO OE ANTECEDENTES: TEV-99/201 8

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de.¡ulio de dos mil dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Pres¡dente de

este Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to y anexos signado por el C. Luis Guillermo Manzano

Sánchez, ostentándose como Coordinador de Comunicac¡Ón Sociál del Ayuntam¡ento de Xalapa,

Veracruz, recib¡dos el dfa que se actÚa en la Of¡cialía de Partes de este organ¡smo lurisdiccional,

mediante el cual interpone juicio de revisión constituc¡onal electoral a fin de ¡mpugnar la

sentencia de cuatro de julio del año en curso, ft:caída dentro del expediente identificado con la

clave TEV-PES-58/2018, del fnd¡ce de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que del escrito de presentac¡Ón del medio de impugnación ¡nterpuesto por el promovente

al rubro indicado, se advierte que se solicita expresamente la remisión de la demanda deljuicio de

revisión constitucional electoral a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federac¡ón, no obstante que en el rubro de la demanda se adv¡erte que se encuentra d¡rigida a la

Sala Reg¡onal Xalapa del prop¡o Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación. En ese

tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c), 4,17 y 18 de la Ley General del

sistema de Medios de lmpugnaciÓn en Materia Ebctoral; asf como 405 y 416 fracciones ll, v, xlv y

Xvlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con cop¡a cert¡f¡cada del escr¡to de cuenta y con el ofig¡nal del presente acuerdo,

intégrese el respectivo cuaderno de antecedenteli y regfstrese con la clave TEV-99/2018.

SEGUNDO. Hágase del conocim¡ento público €rl juicio de revisión constitucional electoral

mediante cédula que se fije en los estrados de est,3 Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas,

con cop¡a de la demanda.

TERCERO. Remftase a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación: a. el aviso de interposición; b. original del escrito de presentac¡Ón, demanda y anexos;

c. cop¡a del presente proveído; d. constanc¡as que ¡ntegran el expediente identificado con la clave

TEV-PES-58/2018; e. informe circunstanciado; f. original de la cédula y razón de public¡tac¡Ón,

mediante las cuales se hace del conocimiento pÚbl¡co la presentación del ju¡c¡o; asimismo, una

vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado; la cert¡ficación de

venc¡m¡ento de plazo de setenta y dos horas y lari actuaciones relativas a la misma.

NOTIFíqUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento públ¡co en la pág¡na de internet de este

organismo jurisdicc¡onal: http://www.teever. gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma el Presidente d este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,

ante el Secretario General de Acu os, con quien actrJa y da fe. CONSTE.

MAGIST P IDENTE

José VE s Ruiz
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PITOMOVENTE: LUIS GUILLERMO MANZANO
SÁNCHEZ, OSTENTÁNDOSE COMO
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.
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