TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC-11/2018.
ACTORES: JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ
DE LA CRUZ Y OTROS.
AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE Y SÍNDICA ÚNICA
DEL AYUNTAMIENTO DE
ZONGOLICA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete de
marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado
proveído. DOY FE.-
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a los artículos 53 y t32 fra ión II del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, para levar acabo lo anterior,
ntes que el costo Por
hágase del conocimiento de las y los sol
la expedición de cada foja solicitada es e $2.00 (DOS PESOS,

OO/1OO M.N'), Y que las copias sim s de la documentación
del ayuntamiento de
que remite el Presidente y Síndica Ún
I de 27 fojas.
Zongolica, Veracruz, se integran por un
Lo anterior, representa un pago por I cantidad de $ 54.OO
(cincuenta y cuatro Pesos M.N.); misma que deberá ser
depositada en la Cuenta 0111-2030-

y Clabe 0128-4000a nombre del Tribunal

1112-0309-66 de BBVA Bancomer
Electoral del Estado de Veracruz de Ig cio de la Llave, Para lo
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