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

enero de dos mil diecinueve, 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 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 cuaderno de
antecedentes al rubro indicado, siendo las veinte 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 acuerdo citado. DOY FE.)(
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Xalapa-Enríque
d¡ec¡nueve.

z,

veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de enero de dos mil

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por el c. Manlio
Arturo Mattiello canales, ostentándose como representante de la Asociación Política
lá
Estatal "Mov¡miento c¡vil¡sta lndependiente", recib¡dos el día en que se actúa en
que
lo
oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual interpone
denominacomorecursodeimpugnaciónafindeimpugnarlasentenc¡adequincede
enero del año en curso, recaída dentro del expediente identificado con la clave TEV-RAP51t2018, del índice de este Tr¡bunal Electoral.

c), 4, 17 y 18 de la
En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo
así como 405 y
Ley General del sistema de Medios de lmpugnac¡ón en Materia Electoral;

416fraccionesll,V,XlVyXVlll,delCódigoElectoraldeVeracruz'SEACUERDA:

PRIMERo'Concopiacertificadadeladocumentacióndecuentayconeloriginaldel
presenteacuerdo,¡ntégreseelrespectivocuadernodeantecedentesyregístreseconla
clave TEV-2/2019.

SEGUNDo.Hágasedelconocimientopúblicoelmediodeimpugnaciónmediantecédula
quesefijeenlosestradosdeesteTfibuna|Electoral,durantesetentaydoshoras,con
copia de la demanda Y anexos.

TERCERo'RemítasealaSalaRegionalXalapadelTribunalElectoraldelPoderJudic¡al
delaFederación:a.elavisodeinterposición;b.originaldelescritodedemandayanexos;c.la
expediente identiflcado con
copia del presente proveído; d. constancias que ¡ntegran el
or¡ginal de la cédula y razón de
clave TEV-RAP -5112018, e. informe circunstanc¡ado; f.
public¡tación,mediantelascualessehacedelconocim¡entopúblicolapresentacióndeljuicio;
los escritos de tercero interesado;
asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley' el o
relativas a
y dos horas y las actuac¡ones
la certif¡cac¡ón de venc¡m¡ento de plazo de setenta
la m¡sma.

NOT|F|QUESE,porestrados;yhágasedelconocimientopúblicoenlapáginade¡nternet
mx/'
de este organismo jurisdiccional: http://www teever'gob

AsíloacordóyfirmaelPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,consedeen
y
fe CONSTE'
con quien actúa
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos'
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