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cÉDULA DE NorFrcAcróN

PROMOVENTES: LUZ DEL CARMEN
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y JUAN
CASTILLO FLORES
OSTENTANDOSE,
RESPECTVAMENTE COMO
PRESIDENTA MUNICIPAL Y SíNDICO
IJruICO DEL AYUNTAMIENTo DE
TEPATLAXCO, VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-102/018.

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

agosto 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 la once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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PROMOVENTES: LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ
FERNANDEZ Y JUAN CASTILLO FLORES
OSTENTANDOSE, RESPECTIVAMENTE, COMO
PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO ÚNICO DEL
AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV -1021201 8.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación y anexo, recibidos en la cuenta de
correo electrónico tribunal.ver@nr¿:ificaciones.tribunalelectoral.oob.mx el uno de agosto de la
presente anual¡dad, med¡ante la cual la Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del
Tr¡bunal Electoral del PoderJud¡cial de la Federación, notifica la sentencia d¡ctada porel Pleno
de dicha Sala Regional dentro rl,:l expediente SX.JE-93/2018 en la que, en esencia, se
determinó confirmar la resolución rrlcalda en el exped¡ente ¡dentif¡cado con la clave TEV-PES-
8212018, del índice de este Tribural Electoral.

En tales cond¡ciones, con fundarrento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del Cód¡go
Electoral para el Estado de Verar:ruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42,
fracc¡ón lV, del Reglamento lnterir)r de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el orig¡nal
del presente acuerdo, se ordena egregar al cuaderno de antecedentes al rubro indicado, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Estese en espera de i€r rem¡sión de los autos or¡ginales del exped¡ente TEV-PES-
8212018, para acordar lo que en dr:'echo proceda.

NOIFíQUESE, por estrados; as¡rnismo, hágase del conoc¡miento público en la página de

internet de este organismo jurisd¡(x)¡onal: http://www.teever.gob.mx.

Así Io acordó y f¡rma el Magistrarj Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el :(: rio neral de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnir:io de la Llave; dos de agosto de dos m¡l dieciocho.


