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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintidós de

mayo 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 lnterior 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 veintiún horas con veinte

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

de la citada determinación Y FE.. i\\l)( ).
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$$lDgs JUICIO PARA tA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 485120t7

ACTORA: HÉCTOR FERNÁNDEZ
ANDRADE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COSAMALOAPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de mayo de dos mil
dieciocho.

El Secretario Onofre García. Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernánder:z Hernández, instructor en el presente

asunto, con la docu,mentación siguiente:

1. Acuerdo de die,:iséisrdeilnayo de la presente anualidad,

mediante el cual el lrlagistrado Presidente de este Tribunal turna

a esta Ponencia do,cumentación recibida vía correo electrónico

relativa al IDC 48!ilt20l7, consistente en un escrito de misma

fecha signado por la C. Liliana Pérez Morales, en su calidad de

Síndica Única del Ayuntamiento Constitucional de

Cosamaloapan, Veracruz, y anexo.

Al respecto, el Magis;trado instructor, Acuerda:

únrco. Téngase :or recibida la documentación de cuenta y

agréguese al exp<rJiente en el que se actúa, a fin de que

sufta sus efectos legales conducentes.

En vista de que l,a documentación turnada fue recibida vía

correo electrónico, r3stese a la espera de recibir en las oficinas
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de este Tribunal la documentación original, a efecto de

acordar lo conducente.

NOTIFÍQUESE; por estrados, a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, últ¡mo párrafo, 387 y

393 del Código Electoral; L45, 147 y 154 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, firma el Magistrado instructor en este asuntolo

J ier Herná ez He ntegrante del Tribunal

Electoral de eracruz a tario On arcra
-!

Salomé, co uien actú
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