SE PUBLICA LA PRESENTE LISTA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADA EN
LOS ESTRADOS DE LA MISMA A LAS 17:00 DIECISIETE HORAS
DEL DIA 20 VEINTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS
MIL DIECIOCHO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 31, 44, 47 Y 53 FRACCION V DE LA LEY DE
JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO.
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO, NÚMERO TESLP/J DC/42/2018
INTERPUESTO POR EL C. EDMUNDO DE LEÓN GONZÁLEZ ,
ostentándose en su carácter de candidato independiente por el
Municipio de Mat ehuala, S.L. P. EN CONTRA DE: “ E l ac u e rdo g en er a l
en l o c o n duc e nt e, d e f ec h a oc h o de j ul i o de l pres e nt e a ñ o q u e d et er mi n a, e l
ot or ga m i en to de tr es reg i d urí as d e re pr es e ntac ió n pr o porc i o na l a fav or de l
pa n al par t i d o n u ev a a l ia n za , pa ra l a i nt e grac i ó n d e l Ay un ta m i en t o

Constitucional del Mu nicipio de Ma tehuala, S.L .P., periodo 2018 -2021 y el
órgano Electo ral res ponsable del mis mo : pleno del H . Conse jo Estatal
Electoral y de Partici pación Ci udadana de San Luis Potos í ” DEL CUAL SE

DICTO EL SIGUIENTE ACUERDO, QUE A LA LETRA DICTA: “San Luis Potosí,
S.L.P., a 20veinte de septiembre del 2018 dos mil dieciocho.
V I S T A la razón de cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 36,
fracción II, y 44, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, se
acuerda:
Téngase por recepcionado a las 16:20 dieciséis horas con veinte minutos del día 20
veinte de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, escrito de presentación signado por el C.
Edmundo de Leon Gonzalez, en su carácter de Candidato Independiente por el Municipio de
Matehuala; al que adjunta JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL; en contra de: “El acto
que se reclama es la resolución de fondo de fecha 15 de septiembre de 2018, dentro del
expediente SM-JE-36/2018, misma que me fue notificada el día 17 de septiembre de 2018,
por el Tribunal Electoral Local.”
Asimismo, solicita se le tenga por presentando con este escrito el Recurso de
Revisión Constitucional, a fin de que se tramite y en su oportunidad se remita a la Sala
Regional Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial De
La Federación, con Sede en Monterrey, Nuevo León.
En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, párrafo 2, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del artículo 51
fracción II párrafo 2 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí, dese aviso
vía electrónica en la cuenta avisos.salamonterrey@te.gob.mx, habilitada para tal efecto, a la
Sala Regional Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial
De La Federación, con Sede en Monterrey, Nuevo León, de la interposición del referido juicio,
precisando el nombre del actor; el acto o resolución impugnado y la fecha y hora exacta de su
recepción y anexos.
Finalmente, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto al numeral 17, párrafo
2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como
del artículo 51 fracción II párrafo 2 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis
Potosí, remítase de inmediato a la Sala Regional Segunda Circunscripción Plurinominal del
Tribunal Electoral del Poder Judicial De La Federación, con Sede en Monterrey, Nuevo León,
el original del presente medio de impugnación, mediante servicio de mensajería a dicho
Órgano Federal por ser la vía más expedita; dejándose previa copia certificada del presente
Juicio de Revisión Constitucional en el presente expediente para constancia legal.
Notifíquese.
Así lo acuerda y firma el Licenciado Oskar Kalixto Sánchez, Magistrado Presidente
del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, quien actúa con Secretario General de
Acuerdos que autoriza, Licenciado Flavio Arturo Mariano Martínez. Doy fe.”

LIC. JUAN JESÚS ROCHA MARTÍNEZ
ACTUARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
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