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

diciembre 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 lnteriordel

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 jurisdiccíonal, en el cuaderno de

antece&ntes al rubro indicado, siendo las diez horas con

cincuenta minutos 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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PROMOVENTES: GERÓNIMO GARCIA AGUIRRE Y
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TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTEGEDENIES: TEV-1 65/201 8

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de diciembre de dos mil d¡ec¡ocho

La Secretaria General de Acuerdos en funciones da cuenta al Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y su anexo s¡gnado por los

ciudadanos Gerónimo García Aguirre y Gaspar Jesús Duarte Burgos, ostentándose como

militantes del Partido Acción Nacional, recibidos el cinco de diciembre de la presente

anualidad en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual

interponen juicio para la protecc¡ón de los derechos polftico electoráles del ciudadano

a fin de impugnar la sentencia de fecha ve¡ntiocho de noviembre de la presente anual¡dad,

emit¡da dentro del expediente identificado con la clave TEV 4OC'27212018' del lndice de este

Tribunal Electoral.
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Jo tvero Ruiz
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Todavezquemedianteprovefdodefechacuatrodediciembredelañoquetranscurre,em¡tido
dentro del cuaderno de antecedentes TEV- 164t2018, se ordenó la remisión de las constancias

que integran el exped¡ente TEv 'JDC'2?2I2018 a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal

Étectorat Oel Poder Judicial de la Federación' En ese tenor, con fundamento en los numerales

i, S, panato segundo c),4, 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación

en Materia Electoral; así como ios y 416 fracc¡ones ll, v, xlv y XVlll, del código Electoral de

Veracruz, SE AGUERDA:

PR|MERo.Concopiacertificadadelescritodecuentayconelorig¡nalde¡presenteacuerdo,
¡ntégrese el respeciivo cuaderno de antecedentes y registrese con la clave TEV-165/2018.

SEGUNDo.Hágasedelconocimientopúblicoelju¡cioparalaproteccióndelosderechos
político electoiales del ciudadano mediante cédula que se flje en los estrados de este

iribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.

TERCERo.RemítasealaSalaRegionalXalapadelTribunalElectoraldelPoderJud¡cial
delaFederación:a.elavisodeinterposic¡ón;b.originaldelescritodedemandaySuanexo;
c-copia del presente provefdo; A. informe circunstanciado; e' original de la cédula y 
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public¡tación,mediantelascualessehacedelconocimientopúblicolapresentac¡óndeljuicio;
asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escritos de terce¡<¡ ¡nteresado:

ta certificación de vencimiento de plaio de setenta y dos horas y las actuaciones relat¡vas a

la misma.

NoTlFiQUEsE,porestrados;yhágasedelconocim¡entopriblicoenlapág¡nade¡nternetde
este organismo jurisdiccional: http://www'teever'gob mx/'

ASíloacordóyfirmaelPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,consedeenesta
ciudad, ante L Secretaria General de Acuerdos en funciones' con qu¡en actúa y da fe'
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