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PROMOVENTE: ANA PAULINA
MARTíNEZ MURGUh, EN SU
cARÁcrER DE síNDrcA úurcR oel
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA,
VERACRUZ.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
151t2018

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 ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las veintiuna horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario 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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SE ACUERDA:

da fe. CONSTE.

Xalapa-Enriquez,Yerac¡uzdelgnaciodelaLlave;veintitrésdenoviembrededos
mil dieciocho.

ElsecretarioGeneraldeAcuerdosdacuentaalMagistradoJoséoliverosRuiz,
PresidentedeesteTribunalElectoral'conlacéduladenotificaciónelectrónicay
anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico

tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral'qqb'mX el día en que se actúa'

med¡ante la cual el n"trái¡olOtoito " la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn, notifica la sentencia dictada por el

PlenodedichaSalaRegionaldentrodelexpedienteSXJE-I67'2018enlaque'
en esencia, se determinó desechar de plano la demanda interpuesta por la

pi"."r"nr. al rubro indicado, a fin de impugnar la resolución recaída en el

expediente identificaclo con la clave TEVJDC-260'2018' del índice de este

Tribunal Electoral.

Confundamentoporlosartículos66,apartadoB,delaConstituciónPolíticadel
EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;416'fraccioneslXyXVllldelCódigo
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave' en relación con el

artículo 42, fracción lV' del Reglamento lnt'erior de este organismo jurisdiccional'

PROMOVENTE: ANA PAULINA MARTINEZ MURGUíA,

LÑ-'éÚ' cenncien DE slNDlcA tJxlcn- nFl
Áiu r.rÍÁur e¡rro DE EMI LIANo ZAPATA, vERACRUz'

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 51/201 8'

R ENTE

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

con el original del presente acuerdo' se ordena agregar al cuaderno de

antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda'

SEGUNDo.Esteseenesperadelaremisióndelosautosoriginalesdelexpediente
TEVJDC-260/2018, para acordar lo que en derecho proceda'

NOTIF|QUESE,porestrados;yhágasedelconocimientopúblicoenlapáginade
internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www'teever'gob'mx/'

AsíloacordóyfirmaelPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz'con
sedeenestaciudad'anteelsecretarioGeneraldeAcuerdos,conquienactúay
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