
§*rDo§

fRIBUt¿AL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NoTIFIcActÓN

EXPEDIENTE: TEV-JDC44612019 Y
ACUMULADOS.

ACTORES: TOMÁS
GABRIEL Y OTROS.

SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLACOLULAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Liave; siete de abril de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el AGUERDO dictado el día de hoy, por Ia MAGISTRADA

GLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con quince

minutos del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar

NOTIFICA mediante cédula de notificación que se frja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-446/2019 Y
ACUMULADOS

ACTORES: TOMAS SOI-ANO GABRIEL
Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMfENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE TLACOLULAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de abril de dos mil
veintiuno.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el presente día, por el cual, Carlos
Rafael lsassi Notario, ostentándose como Apoderado Legal del Ayuntam¡ento de
Tlacolulan, Veracruz, señala nuevo domicilio para recibir notif¡cac¡ones y solicita le
sea reconocida personalidad para imponerse de autos a Raquel Adhara
Fernández Hemández.

Toda vez que, el pasado veintitrés de febrero el Magistrado lnstructor emitió
Acuerdo en el expediente al rubro citado, en el cual se instruyó para que cualquier
documentación relacionada con el expediente en que se actúa y que se recibiera
con posterioridad a la emisión del mismo, se agregara a los autos s¡n mayor trámite
para que obrara como en derecho conesponda, con fundamento en los artículos 66
apartado B, de la Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación
con los artículos 34, fracción )<XV y 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡lCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena
agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para que obre como
conesponda.

NOTIFíOUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organ¡smo jurisdiccional: http:/lwww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.
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