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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-102t2018.

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

de julio 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 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 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 delacuerdo citado. DOY FE.-

OSIRIS YAZMíN

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.
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PROMOVENTES: LUZ DEL CARMEN
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y JUAN
CASTILLO FLORES, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTA
MUNICIPAL Y SíNDICO ÚruICO OTI
AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,
VERACRUZ.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTESi LUZ DEL CARMEN
HERNÁNDEZ FERNANDEZ Y JUAN CASTILLO
FLORES OSTENTANDOSE,
RESPECTIVAMENTE, COMO PRESIDENTA
MUNICIPAL Y SÍNDICO I'NICO DEL
AYUNTAMIENTO DE TEPATL,AüCO,
VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTEGEDENTES: TEV-1021201 I.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgrracio de la Llave; diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdcs, da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con ¡l escrito signado por la c. Luz del carmen Hernández
Fernández y Juan castillo Flores ostentándose, respectivamente, como presidenla
Municipal y síndico unico del Aylrntamiento de Tepaüaxco, veracruz, recibidos el día que se
actúa en la Oficialia de Partes d(, este organismo jur¡sdiccional, mediante el cual ¡nterponen
juicio de rev¡s¡ón constitucion¡rl electoral a f¡n de impugnar la sentenc¡a de doce de julio
del año en curso, recaída dentro clel expediente identificado con la clave TEV-pES-g2/2oig,
del índ¡ce de este Tribunal Elector.al.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c),4, 1Z y 1g de la Ley
General del sistema de Medios le lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 4i6
fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Cr!,Jigo Electoral de Veracruz, SE ACUEROA:

PRIMERo. con copia cert¡ficada ciel escr¡to de cuenta y con el original del presente acuerdo,
¡ntégrese el respectivo cuaderno ce antecedentes y regístrese con la clave TEV-102/2olg.

SEGUNDO. Hágase del conocim €rnto público eljuicio de ¡evisión const¡tuc¡onal electoral
mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos
horas, con copia de la demanda.

TERGERO. Remítase a la sala Fr:gional Xalapa del rribunal Electoral del poder Judic¡al
de la Federación: a. el aviso de interpos¡ción; b. original del escrito de demanda; c. copia del
presente proveído; d. constanc¡as que integran el expediente identif¡cado con la clave TEV-
PES€2/2018; e. informe circuns tanciado; f. original de la cédula y razón de publicitación,
med¡ante las cuales se hace del conocimiento público la presentación del juicio; asimismo,
una vez transcurrido el plazo de ley, el o ¡os escritos de tercero interesado; la
certificación de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la
misma.

NOTIFíQUESE, por estrados; y,lágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de
este organismo jurisdiccional: htt )://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el
ciudad, ante el Secretar¡

s¡den:o de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
en e Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAGI OENTE

José ror uiz
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