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

agosto 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

Ias veintitrés horas 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 citado proveído. DOY FE.-
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xalapa-Enrfquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; siete de agosto de dos m¡r diec¡ocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente de
este Tribunal Electoral, con el escr¡to y anexos s¡gnado por el c. Francisco Jav¡er González
villagómez, ostentándose como Regidor Déc¡mo primero del Ayuntam¡ento de Xalapa, Veracruz,
rec¡b¡dos el dla que se actúa en la Of¡cialla de Partes de este organismo jur¡sdiccional, med¡ante
el cual interpone ¡u¡cio de revisión constituc¡onal electoral a fin de impugnar la sentencia de
dos de agosto del año en curso, recafda dentro del exped¡ente identif¡cado con la clave TEV-PES-
341201A, del fnd¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído del día de la fecha, emitido dentro del cuaderno de antecedentes
TEv-11712018, se ordenó Ia rem¡sión de las constancias que integran el expediente TEV_pEs-
3412018 a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En
ese tenor, con fundamento en ros numerales 1, 3, pánafo segundo c), 4, 17 y 1g de la Ley Generar
del sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 40s y 416 fracciones ll, v,
XIV y XVlll, del Código Electorat de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con cop¡a cert¡f¡cada del escrito de cuenta y con el or¡ginal del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-119/2018.

SEGUNDo. Hágase del conocimiento prlblico el juic¡o de revisión constituc¡onal eléctoral
med¡ante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas,
con copia de la demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del poder Jud¡cial de
la Federac¡ón: a. el aviso de interposición; b. orig¡nal del escrito de presentación, demanda y
anexos; c. copia del presente provefdo, d. informe circunstanciado; e. original de la cédula y razón
de public¡tación, mediante las cuales se hace del conocimiento público la presentación Oei ¡uicio;asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, er o los escritos de tercero interesaio; la
cert¡f¡caciÓn de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relat¡vas a la misma.

NorlFÍQUEsE, por estrados; y hágase del conocimiento púbr¡co en ra página de internet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma el Pres¡de de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante el Secretario General de rdos, con

MAGISTRA E NTE

quien actúa y da fe. CONSTE.
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