
§\\rDOs

TRIBUT¡AL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFtcAclóN

Ju¡cro PARA LA PRorEccrón oe
Los DEREcHoS polírlco-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-89/201 8.

ACTORA: PATRICIA nfr¡AROSIO OíAZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE
JALACINGO, VERACRUZ.

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

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

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147,154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE TURNO dictado

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

órgano jurisdiccional, siendo las veintiuna horas con veinte minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.- gNlnoS
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-89/20'l 8.

ACTORA; PATRICIA AMBROSIO DíAZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIOAD
MUNICIPAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE: JUNTA
ELECTORAL DE JALACINGO,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de abril de dos mil d¡ec¡ocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ru¡z, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con el estado procesal del expediente identificado con la clave
TEVJDC-89/2018, del cual se advierte que en ses¡ón pública del día de la fecha, se rechazó
el proyecto de resoluc¡ón propuesto por el Magisfado ¡nstructor primigenio. En
consecuencia, el Pleno de este organ¡smo jur¡sd¡ccional determinó que la Secretaría General
de Acuerdos turnara nuevamente el expediente en que se actúa a la ponenc¡a a cargo del
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la finalidad de que provea lo conducente
respecto de su tramitación y substanciac¡ón.

En tales condic¡ones, con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, apartado B, de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracc¡ón
lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369,401, 402,404,4'16, fracc¡ón 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 L¡bre del Estado de Veracruz; y
34, fracción l,42, f¡acción lV y 110, párrafo segundo, del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

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.
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ÚNICO. Para los efectos previstos en los artículos 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz, prev¡a anotación que se realice en el L¡bro de Gobierno, túrnese el exped¡ente en
que se actúa a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en
su calidad de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse deb¡damente
¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios,
para efectos de que resuelva lo conducente en términos de Io establec¡do 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 J/www.teever. gob. mx.

CONSTE.


