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cÉDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡T¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -2081201 8.

ACTOR: PABLO COSME CALIHUA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE ZONGOLICA, VERACRUZ

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

junio 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 José Oliveros Ruiz, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas con cuarenta 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.
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
DERECFOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDAI),\NO.

EXPEDItiNTE: TEV-JDC-208/201 8.

ACTOR: PABLO COSME CALIHUA

AUTORII)AD
I\,,IUNICIF AL
VERACi',U2.

RESPONSABLE: JUNTA
ELECTORAL DE ZONGOLICA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la. Llave; diecinueve de junio del dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el ericrito de fecha cinco de junio del año que
transcurre, signado por el Pres¡dente, Secretaric y Vocal de la Junta Mun¡c¡pal Electoral de
Zongolica, Veracruz, rec¡bido en la Oficialía de, Partes de este organ¡smo jurisdiccional el

dÍa en que se actúa, a través del cual aducen car cumplimiento el requerim¡ento de fecha

dos de junio del año que transcurre, not¡ficado mediante oficio 1360/2018.

Toda vez que el seis de junio del año que transcurre, este organismo jurisd¡ccional d¡ctó

sentencia dentro del expediente en que se actú¿, instruyéndose a la Secretaría General de

Acuerdos para que, en caso de que se rec¡ban constancias relacionadas con el presente

asunto en fecha posterior a la em¡s¡ón de citad¡r sentencia, las agregue al expediente sin

mayor trámite. En consecuencia, con fundame rto en lo dispuesto por los artículos 66,

apartado B, de la Constitución Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416,
fracc¡ones V, lx, XIV y XVlll del Código número ¡,77 electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 128, fracci,in Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, SE ACUERDA:

Úrulco. se t¡ene por rec¡b¡da la documentaciórr de cuenta misma que, con el original del
presente proveído, se ordena agregar s¡n mayor ':rámite al expediente en que se actúa, para
que obre como conesponda.

NOIFíOUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de inte rnet de este organismo jurisdiccional:

http:/iwww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz, Pre§idente de este Tribunal
Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudarl, ante el Secretario General de Acuerdos,

Gilberto Arellano Rodríguez, co te a y (lil fe. CONSTE.
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