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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN

PROMOVENTE: ANA PAULINA
MARTíNEZ MURGUíA, EN SU
CARACTER DE SíNDICA ÚruICN OTI
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEv4t2019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de

marzo de dos mil diecinueve, 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 delTribunal

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 quince horas con treinta

minutos deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria 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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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: ANA PAULINA MARTiNEZ MURGUIA,

eÑ_ éU CARÁCTER DE SÍNDICA ÚI.¡ICN DEL

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

ElsecretarioGeneraldeAcuerdosdacuentaalMagistradoJoséoliverosRuiz.
PresidentedeesteTribunalElectoral,conelof¡cioSGJAx.l25l2o19ysuanexo,S¡gnado
porlaActuariaadscr¡taalaSalaRegionalXalapadelTribunalElectoraldelPoderJudicial
de la Federación, recibidos en la Oiicialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el

dia en que se actúa, med¡ante el cual remite las constanc¡as que ¡ntegran el expediente

¡dentificadoconlaclaveTEV.JDc.2S0/2018,de|índicedeesteTribunalElectoral.

Toda vez que mediante proveído de fecha seis de febrero del año que transcurre' emitido

dentro del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó estar a la espera de

d¡chasconstancias.Enconsecuencia,confundamentoenlosartículos66'apartadoB'de
ra constituc¡ón porítica der Estado de Veracruz de rgnac¡o de ra Lrave; 416, fracciones lX

y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave' en relación

conelartículo42,fracciónlV,delReglamentolnteriordelTribunalElectoraldeVeracruz,

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-4/201 9'

Xalapa-Enríqu ez, Y eracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de marzo de dos mil

diecinueve

MAGISTRADO R SID

José Olive

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que' iunto con el original del

presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa' para

que obre como corresponda' Ásimismo' se tiene por recibido el expediente identificado

con la clave TEV-JDC'280/2018'

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pend¡entes por realizar en el cuaderno

de antecedentes al rubro "itJo, 
glo.u"" el mismo al expediente del juicio para la

protección de los derechos político Llectorales del ciudadano TEV-JDG-28O12O18' para

losefectoslegalesconducentes.Hecholoanterior,remítaseelexpedientealArchivo
Judicial de este Tr¡bunal.

NorFieuESE, por estrados y hágase der conocimiento púbrico en ra página de internet
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org*i#o jurisdiccional: http://www teever'gob mx/'

AsíloacordóyfirmaelPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz'consedeen
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con quien actúa y da fe' CONSTE'
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