
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

PROMOVENTE: ANA PAULINA
MARTINEZ MURGUíA, OSTENTANDOSE
COMO SÍNDICA ÚruICR DEL
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA,
VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
149t2018.

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

noviembre 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 AGUERDO 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 del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante

cédula dr" t" fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. E
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TIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

SE ACUERDA:

MAGIS

pRoMovENTE: ANA PAULINA MARTINEZ MU¡GIIA'

;i'i"'éÚ' cARAciER DE slNDlcA tlutce-.o-eu

Áiu¡¡iÁrvleÑTo DE EMILIANo ZAPATA, vERAcRUz'

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-149/201 8'

Electoral de Veracruz' con
el Pres¡dente de este Tribunal

ante el Secretario General de A

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de noviembre de dos

mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz'

Presidente de este T'ib*t;;;i;;¿ral' con la cédula de notificación electrónica y

anexo, recibidos un la cuenta de correo electrónico

el día en que se actúa'

mediante la cual el n"t"' sala-Regional Xalapa del Tribunal

Etectorat det poder Jrd;;i';"1;;ederación, notifica-la sentencia dictada por el

Pleno de dicha Sala n"gün"iO"ntro del expediente SXJE'I6912018 en la que'

en esencia, s" ¿eterm¡ná;;J;t de plano la demanda interpuesta por la

promovente al rubro in¿icaáo' a fin de ¡mpryl1 la resolución recaida en el

expediente identificado t* ll tr"L TEvJDc-258/2018' del índice de este

Tribunal Electoral'

Con fundamento por los artículos 66' apartado-B' de la Constitución Politica del

Estado de Veracruz d" rg";;;;lá'r-rár", 416., fracciones rX v XVttt del código

Electoral para el ett"ao oá-v-"á"'u' J" rgn""io. de la Llave' en relación con el

artículo 42,f¡acciónlv' dJü;;"nto tnÉ'io' de este organismo jurisdiccional'

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que' iunto

con el origin"r o"r p'""1i'ü-1"'"i¿o' se ordena agregar al cuaderno de

antecedentes en que se 
"Jti"-' 

p"t" que obre como corresponda'

SEGUNDo'Esteseenesperadelaremisióndelosautosoriginalesdelexpediente
TEVJDC-258/2018, para 

"io'O"t 
lo que en derecho proceda'

NOIF|AUESE, por estrados; y hágase d.el conocjmiento priblico en la página de

internet de este o'g"n¡"';'i;;J¿i""ion'r' http://www'teever'gob'mx/'
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da fe. CONSTE'
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