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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE TURNO dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este

órgano jurisdiccional, siendo las doce horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario 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. DOY FE.------------

ACTUARIO

JUAN MA U L PABLO ORTIZ.
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xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de la Llave; uno de mayo de dos mir dieciocho.

Ef secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el estado procesal del expediente ídentificado con la clave
TEV-JDG-123/201 8, del cual se advierte que en sesión pública del dfa treinta de abril del
año que transcurre, se rechazó el proyecto de resolución propuesto por el Magistrado
instructor pr¡migenio. En consecuencia, el pleno de este organismo jurisdiccional determinó
que la secretaría General de Acuerdos turnara nuevamente el expediente en que se actúa
a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, con la finalidad de
que provea lo conducente respecto de su tram¡tac¡ón y substanciación.

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de
la constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; 348, 349, fracción
lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracc¡ón t, 369, 401, 402,4O4,416, fracción X y 418, fracción
V, del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
174, fracciones lll y vll, de la Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de veracruz; y
34, fracción 1,42, fracción lV y '110, párrafo segundo, del Reglamento Interior de este
organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

ÚNIco. Para los efectos previstos en los artículos 369 del cód¡go Electoral del Estado de
veracruz, previa anotación que se realice en el Libro de Gobierno, túrnese el expedierrte en
que se actúa a la ponencia def Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en
su cafidad de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente
integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesar¡os,
para efectos de que resuelva lo conducente en términos de Io establecido en el código de la
materia.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http ://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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