
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFIGAGIÓN

PROMOVENTE: ANA PAULINA
MARTÍNEZ MURGUíA, OSTENTÁNDOSE
COMO SíNDICA i]XICN DEL
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA,
VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
152t2018.

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 lnteriordel

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 veintiún horas 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

SE ACUERDA:

da fe. CONSTE.

MAGISTRA

tvero

PROMOVENTE: ANA PAULINA MARTINEZ MURGUÍA,

;Ñ-éÚ'-óÁnlcien DE sfNDrcA Úutce DFL

ÁVu¡¡rnr,¡t euro DE EM lLlANo ZAPATA, vERAcRUz'

Xalapa-Enríquur, V"ru"ru, de lgnacio de la Llave; veintitrés de noviembre de dos

mil dieciocho.

ElsecretarioGeneraldeAcuerdosdacuentaalMagistradoJoséoliverosRuiz,
PresidentedeesteTr¡bunalElectoral,conlacéduladenotificaciónelectrónicay
anexo, recibidos en la cuenta de correo electrórlico

el día en que se actúa'

mediantelacuallan"tuffit"SalaRegionalXalapadelTribunal
Electoral del poder JuO¡c¡át de la Federación, notifica la sentencia dictada por el

Pleno de dicha Sala Regional dentro del expediente SXJE-170'2018 en la que'

en esencia, se determiná desechar de plano la demanda interpuesta por la

promovente al rubro indicado, a fin de ¡mpugnar la resolución recaída en el

expediente identificado Á la 
"lave 

TEV''DC-261'I2018' del índice de este

Tribunal Electoral'

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

Estado de Veracruz de tgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave' en relación con el

artícuro 42, f¡acción rV, oeiReglamento rnterior de este organismo jurisdiccional,

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ,

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 521201 8'

E NTE

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'261/2018, para acordar lo que en derecho proceda'

NOTIFIQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo ¡uriáiccionat: http://www teever' gob'mx/'

AsíloacordóyfirmaelPresidentedeesteTribuna|ElectoraldeVeracruz,con
sede en esta ciudad, 

"nt" "t-S""'utario 
General de Acuerdos' con quien actúa y

li
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