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

dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393' del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, 147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciocho 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 de la citada determinación. DOY FE.-------
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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE:
FLORES.

MARIO SERGIO ARIZA

TRIBUNALAUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ,

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
97t2018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de julio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acur:rdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal E ectoral, con el escrito de fecha veintiuno de junio del
año que transcurre, signado por el C. Mario Sergio Ariza Flores, por propio
derecho, recibido por duplicac o el dfa en que se actúa en la Oficialía de partes de
este organ¡smo jurisdiccional, ¿r través del cual interpone lo que se denomina como
incidente de nulidad respecto Cel acuerdo de quince de junio del dos mil dieciocho,
recaído dentro de los autos del expediente identificado con la clave JDC 48312017
INC-1 y de la notificación de fe,cha siete de junio del presente año, dictada dentro
del acuerdo emitido en la misrrra fecha por el Ayuntamiento de Nogales, Yeracruz,
y en consecuencia, sollcitanCo la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal
Electoral de Veracruz a partir <lel citado acuerdo de fecha quince de junio emitido
dentro del expediente JDC 483/2017 INC-1.

Toda vez que el promovente r¡l rubro indicado, presenta escrito a fin de impugnar
una determinación emitida por'este organismo jurisdiccional dentro del expediente
identificado con la clave JDC ,f83/2017 INC-1, sin que sea óbice a lo anterior que
dicho escrito se encuentre diril¡ido a este Tribunal. 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 Electoral; así como 405 y 416 fracciones ll,
V, XIV y XVlll, del Código Elect,rral de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO, Con copia certificaCa del escrito de cuenta y con el original del presente
acuerdo, intégrese el respecliuo cuaderno de antecedentes y regístrese con la
clave TEV-97/2018.

SEGUNDO. Hágase del cono,:imiento público el medio de impugnación mediante
cédula que se fije en los estrarlos de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos
horas, con copia de la demanrl,a.

TERCERO. Remítase a la Sal¡r Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación: a. erl aviso de interposición; b. originales de los escritos
de demanda; c. copia del prr:senle proveído; d. constancias que integran los

expedientes identificados con l;¡s claves JDC 48312017 y JDC 483/2017 ING-1; e.

informe circu nstanciado; f. orig¡inal de la cédula y razón de publicitación, mediante
las cuales se hace del conocirrriento público la presentación del juicio; asimismo,
una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado; la
certificación de venc¡m¡ento cit: plazo de setenta y dos horas y las actuaciones
relativas a la misma.

NOIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de Ia Federaci,5n; personalmente al promovente en el domicilio
señalado en su escrito de cuent.a; por estrados a los demás interesados; y hágase
del conocimiento público en la ¡rágina de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever.gob.mx/.



Así lo acordó y firma el Magistrado Presiden

con sede en esta ciudad, ante el Secretario

da fe. GONSTE.

MAG¡STRA

José

SEC

te de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ral de Acuerdos, con quien actúa Y

¡lrD0s

NTE

ulz

CHIJU

!l

EÚTü

GAR

DC


