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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETAR|A GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FrcAc!óN

JUIcro PARA le pRorecc¡ó¡l
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC485|2O17.

ACTOR: HÉCTOR FERNÁNDEZ
ANDRADE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

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

agosto 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 dieciocho horas con treinta 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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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

LOS DERECHOS POLITICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE¡ JDC 485120t7.

ACTOR:
ANDRADE.

HECTOR FERNANDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS

MIL DIECIOCHO.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:

1.- Escrito signado por la licenciada Liliana Pérez Moralesf en su

carácter de Síndica Única del Ayuntamiento de Cosamaloapan,

Veracruz, mediante el cual remite documentación relativa al

cumplimiento de la sentencia emitida en el presente asunto.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. ÚNICO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en el que se actúa para que surta sus

efectos legales conducentes; y, toda vez que la autoridad

responsable aduce dar cumplimiento a la sentencia emitida en el

juicio ciudadano en que se actúa, se ordena la elaboración del

acuerdo de cumplimiento de sentencia para someterlo a

consideración del Pleno.
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NOTIFIQUESE, por estrados a las paftes y demás interesados,

asícomo en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354 último párrafo, 387 y 393 del Código Electoral;

745, L47 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz; una yez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida

constancia.

Así, lo o firma el Magistrado instructor en este asunto

Javi Hernán ez Hernández, integrante del Tribunal

EI ral de Ver uz, ante n a Salomé,

n quien actú da fe. 1.,!
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