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

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal 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 veintidós horas con veinte minutos, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROiTIOVENTES: JUAN CARLOS MEZHUA
CAMPOS Y EVANGELINA FUENTES AYOHUA,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICA Ú¡UCR

RESPECTIVAMENTE, AMBOS DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

ZONGOLICA, VERACRUZ.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: ].EV -20t201 8.

Xalapa-Enríquez, Ver acruz de lgnacio la Llave; trece de abril de dos mil dieciocho

a cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
n la cédula de notificación y anexo, rec¡bidos en

la cuenta de correo electrónico tribunal notifica ones.tr¡bu n a lelectoral ob.mx el día
en que se actúa, mediante la cual el uario adscrito a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial d
Pleno de dicha Sala Regional dent

la Federación, notifica la sentencia dictada por el

determinó, en esencia, sobreseer el j tc

del expediente SXJE-44/2018 en la que se
io electoral ¡nterpuesto por los promoventes al

rubro indicados, a fin de impugnar la lución recaída en el exped¡ente ¡dentificado con
este Tribunal Electoral.la clave TEV-JDC-2412018, del índice

Con fundamento en el numeral 416,
Estado de Veracruz de lgnacio de la

ones lX y XVlll del Cód¡go Electoral para el

, en relación con el artículo 42, fracción lV del

Reglamento lnterior de este organ¡sm urisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la d mentación de cuenta, misma que, junto con el

agregar al cuaderno de antecedentes al rubrooriginal del presente acuerdo, se orde

indicado para que obre como correspo da

SEGUNOO. Estese en espera de la re ¡s¡ón de los autos originales del expediente TEV-

JDC-2412O18, para acordar lo que en d cho proceda

NoIFíQUESE, por estrados; asimis o, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organismo jur¡sdicc nal : http://www.teever. gob.mx

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado P ente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.sede en esta ciudad, ante el Secreta

CONSTE.

S;

MAGISTRADO PRESID EN
t¡J
tt

JOS IVE OS RU

TÉi
ELTÜ

LD ERDOSCRETA ENE

D§ VE

0
cn LLANO RODRíGUEZ

El Secretario General de Acuerdos
Presidente de este Tribunal Electoral,


