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

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 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 veintiún horas con

treinta 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o d

El Secretario General de Acuerdos da c
de este Tribunal Electoral, con el es
Mezhua Campos y Evangelina Fuentes
Sínd¡ca ún¡ca respectivamente, ambos
recibidos el día que se actúa en la Ofici
de impugnar la sentencia de veintioc
exped¡ente identificado con la clave

En ese tenor, con fundamento en los nu
General del Sistema de Medios de lm
fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código

PRIMERO. Con copia certif¡cada del
¡ntégrese el respect¡vo cuaderno de an

SEGUNDO. Hágase del conocim¡ento
promoventes al rubro indicado media

TERCERO. Remítase a la Sala Reg¡on
de la Federación: a. el aviso de inter
del presente proveído; d. constanc¡as
T EV -JDC -241201 8; e. ihforme circun
mediante las cuales se hace del conoci
una véz transcurr¡do el plazo de I

certif¡cac¡ón de vencimiento de plazo
m¡sma.

NoTIFíQUESE, por estrados; y hág
este organ¡smo jurisdiccional: http

Así lo acordó y firma el Presidente de e
ciudad, ante el Secretario General de

MAGISTRADO PRES

JOS

DE VE iIRUZ

ODR fouez

PROMOVENTES: JUAN CARLOS MEZHUA
CAMPOS Y EVANGELINA FUENTES AYOHUA,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA UNICA
RESPECTIVAMENTE, AMBOS DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZONGOLICA, VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO OE ANTECEDENTES: TEV -20t2018.

enta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
y anexos signado por los c¡udadanos Juan Carlos
yohua, ostentándose como Presidente Municipal y

Ayuntamiento Constitucional de Zongolica, Veracruz,
Iía de Partes de este organismo jurisdiccional, a fin
de mazo del año en curso, recaída dentro del
OC-2412018, del índice de este Tribunal Electoral.

rales 1, 3, pánafo segundo c),4,17 y 18 de la Ley
nac¡ón en Materia Electoral; así como 405 y 416

ctoral de Veracruz; SE ACUERDA:

de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo,
entes y regístrese con el número TEV-20/2018.

blico el medio de ¡mpugnación interpuesto por los
cédula que se fije en los estrados de este Tr¡bunal
n copia de la demanda

lXalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
ción; b. original de la demanda y anexos; c. copia

ue integran el exped¡ente identificado con la clave
ado; f. original de la cédula y razón de publicitación,
iento público la presentación del juicio; as¡mismo,
, el o los escritos de tercero interesado; la

setenta y dos horas y las actuac¡ones relat¡vas a la

.tee
conocimiento públ¡co en la página de internet de
ver.gob.mx/.

§

te Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
erdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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Electoral, durante setenta y dos horas,

la Llave; dos de abril de dos m¡l dieciocho.


