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

mayo 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 catorce horas con veinte minutos 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
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡ntidós de mayo de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por la C. Janett Paola Del Valle
Lara, por propio derecho, ostentándose como rrrililante del Partido Político Morena y tercera
interesada, recibidos el día que se actúa en la Oficialía de Partes de este organismo

iurisd¡cc¡onal, mediante el cual interpone escrito de impugnación a fin de controvert¡r la

sentencia de dieciocho de mayo del año en cursro, emitida dentro del expediente ¡dentif¡cado
con la clave TEV-JDC-17212O18, del índice de 3ste Tribunal Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los nume[aler; 1, 3, pánafo segundo c),4, 17 y l8 de la Ley

General del Sistema de Med¡os de lmpugnac¡(rn en Mater¡a Electoral; así como 405 y 416
fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código Electora de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada del escrito de (;uenta y con el or¡ginal del presente acuerdo,
intégrese el respect¡vo cuaderno de antecedenl.os y reglstrese con el número TEV-59/2018.

SEGUNDO. Hágase del conocimiento público ,-'l medio de ¡mpugnación ¡nterpuesto por la
promovente, mediante cédula que se fije en lor; estrados de este Tribunal Electoral, durante
setenta y dos horas, con copia de la demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xala¡:a del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación: a. el aviso de interpos¡c¡ón; 1,. orig¡nal del escrito de demanda y anexos; c.
copia del presente proveído; d. constancias que integran el expediente ¡dentificado con la
clave TEVJDC-17212018; e. informe c¡rcunstanciado; f. original de la cédula y razón de
publ¡c¡tac¡ón, mediante las cuales se hace del conocimiento público la presentación deljuicio;
asimismo, una vez transcurrido el plazo de cy, el o los escr¡tos de tercero interesado;
la certificación de vencimiento de plazo de setoÍrta y dos horas y las actuaciones relat¡vas a

la m¡sma.

NOflFíAUESE, por estrados; y hágase del con lcimiento público en la página de internet de
este organismo jurisdiccional: http://www.teever'. gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Presidente de este Trit,unal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIS DO ESIDENTE

JOSÉ R S RUIZ
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