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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de
abril de dos mil diecinueve, 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 delTribunal

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 diecinueve 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 del acuerdo citado. DOY FE.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de abril de dos m¡l diecinueve.
El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ollveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escr¡to del día de la fecha y anexo signado por los

ciudadanos José Paul¡no Domlnguez Sánchez y Lucero Jazmfn Palmeros Barradas,
ostentándose, respectivamente, como Presidente Munic¡pal
Slndica, ambos del
que
Ayuntam¡ento de Actopan, Veracruz, recibidos el día en
se actúa en la Oficialía de Partes
de este organismo jurisdiccional, med¡ante el cual interponen juicio electoral a fin de
¡mpugnar la sentencia de fecha diez de abdl del año en curso, recafda dentro del expediente
identificado con la clave TEVJDC-80/2019, del índice de este Tribunal Electoral.

y

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, pánafo segundo c),4.17 y l8 de la Ley
General del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral: así como 405 y 416,
fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con copia certificada del escrito de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo,
¡ntégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-40/2019.
SEGUNDO. Hágase del conocimiento público el ju¡c¡o electoral mediante cédula que se frje
en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la
demanda.
TERCERO. Remítase a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación: a. el aviso de interposición; b. original del escrito de presentación y de
demanda; c. copia del presente proveldo; d. constancias que integran el expediente
identificado con la clave TEVJDC-80/2019; e. ¡nforme c¡rcunstanc¡ado; f. orig¡nal de Ia cédula
y razón de publicitación, mediante las cuales se hace del conocimiento públlco la presentación
del luicio; asimismo, una vez transcurrido ¿l plazo de ley, el o los escritos de tercero
interesado; la certif¡cación de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones
relat¡vas a la misma.

NOflFíOUESE, por estrados; y hágase del conoc¡m¡ento ptibl¡co en la página de intemet de
este organ¡smo ¡urisdiccional: http:/ ¡ /r,.teever.gob.mr/.
^

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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