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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PROMOVENTE: HÉCTOR GUSTAVO
NAVARRETE GONZÁLEZ,
OSTENTÁNDOSE COMO
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA
COALICIÓN "POR UN VERACRUZ
MEJOR', INTEGRADA POR LOS
PARTIDOS POLÍTICOS VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
123t2018.

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

agosto 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 catorce horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIF¡CA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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\

TII ll'¡Al
_t fa!



§§1D9s

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: H ECTOR GUSTAVO NAVARRETE
GONZALEZ, OSTENTANDOSE COMO
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA
COALICIÓN 'POR UN VERACRUZ MEJOR',
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Y
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,

TRIBUNAL

Xalapa-Enríquez, Verecruz de lgnacio de la Llavei catorce de agosto de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de
este Tr¡bunal Electoral, con el escrito y anexos s¡gnados por el C. Héctor Gustavo Navarrete
González, ostentándose como representante propietario de la coal¡ción "Por Un Veracruz Mejod',
¡ntegrada por los Part¡dos PolÍticos Verde Ecolog¡sta de Méx¡co y Revoluc¡onario lnstitucional, ante
el Consejo Distrital número 01 del Organ¡smo Público Local Electoral con cabecera en Pánuco,
Veracruz, rec¡b¡dos el día que se actúa en la Oficialía de Pertes de este organ¡smo iurisdicc¡onal,
med¡ante el cual interpone juicio de rev¡s¡ón const¡tucional electoral a f¡n de impugnar la
sentencia de nueve de agosto del año en curso, emitida dentro del expediente ¡dent¡ficado con la
clave TEV-R|N-12/2018 y sus acumulados TEV-R|N-1312018 y TEV-RIN-17/2018, del índ¡ce de
este Tribunal Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, pánafo segundo c), 4, 17 y 18 de la Ley General
del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electorel; asf como 405 y 416 fracciones ll, V,
XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE AGUERDA:

SEGUNDO. Hágase del conocim¡ento público el ¡u¡c¡o de revisión const¡tuc¡onal electoral
mediante cédula que se fije en los estrados de este Tr¡bunal Electoral, durante setenta y dos horas,
con cop¡a de la demanda.

NOTIFÍQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la páginá de internet de este
orgenismo jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

Asi lo acordó y firma el Pres¡rqnte de estg^Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta c¡udad,
ante el Secretario Genera/de ,\cuerdo¡/cbn quien actúa y da fe. CONSTE.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEv¡ 23120'18.

PRIMERO. Con copia certificada del escr¡to de cuenta y con el or¡ginal del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-123/20f8.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación: a. el aviso de interpos¡ción, b. or¡ginal del escrito de presentac¡ón, demanda y

anexos; c. copia del presente provefdo; d. constancias que integran el exped¡ente identificado con
la clave TEV-RIN-'1212018 y sus acumulados TEV-RIN-13/2018 y TEV-R|N-í7/2018; e. informe
circunstanc¡ado; f. original de la cédula y razón de publicitac¡ón, med¡ante las cuales se hace del
conocimiento público la presentac¡ón delju¡c¡o; asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley,
el o los escr¡tos de tercero interesado; la certificación de venc¡miento de plazo de setenta y dos
horas y las actuac¡ones relativas a la m¡sma.
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