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SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

Dos

cÉDULA DE NorrFtcActóN
TRIBUNAL ELECfORAL

DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-3/201 8.

ACTOR: PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL 192 DE CÓRDOBA,
VERACRUZ.

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

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 y 154 del Reglamento lntemo de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce 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.-

ACT

EI-ETT§A[I
tE uFpfiÍ'!Dil?

OSCAR JERÓNIMO GALICIA VARGAS.



DOs

TRIEUNAL ETECTORAT

DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-3/201 8.

ACTOR: PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO,

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
192 DE CÓRDOBA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de

julio de dos mil dieciocho.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el acuerdo de catorce de los corrientes, mediante el

cual se ordenó integrar el expediente de que se trata, registrarlo

en el libro de gobierno, y turnarlo a la ponencia a su cargo.

Asimismo, se da cuenta con la documentación siguiente:

2.- Original del escrito de tercero interesado suscrito por el partido

político Morena, por conducto de su representante propietario

Norman Jiménez Ramírez.

3.- Original del oficio número 580/CD19/2018 de doce de julio de

2018, signado por Alejandro Sánchez Pichardo Presidente del

Consejo Distrital 19 de Córdoba, Veracruz, dirigido a Norman

Jiménez Ramírez representante propietario de morena ante dicho

Consejo, mediante el cual da respuesta a su solicitud de once de

julio actual.

4.- Copia certificada del escrito de renuncia de la candidatura a

diputado local por el principio de mayoría relati'¡a del Distrito de

1.- Original del oficio número OPLEV/CD19147412018 signado por

Oscar Rosado Roldán Secretario del Consejo Distrital Electoral 19

de Córdoba, mediante el cual remite el escrito de tercero

interesado y diversa documentación.



Córdoba, por parte de José Bernardo Martínez de los Reyes

González de fecha quince de julio del presente año.

5.- Copia certificada de la ratificación de la renuncia de quince de

junio de dos mil dieciocho de José Bernardo Martínez de los

Reyes González.

6.- Copia certificada del nombramiento de Norman Jiménez

Ramírez representante propietario de morena ante el Consejo

Distrital 19 de Córdoba, Veracruz, pasada ante la fe del Notario

Público número tres, licenciado Alejandro Herrera ltlarín de la

demarcación notarial de Córdoba, Veracruz.

Por tanto, en términos de lo establecido por los artículos 66

apartado B de la Constitución Política Local, 348, 349 fracción ll,

352,354,362 fracción ll, 370, 373 y 422, fracción I del Código

Electoral del Estado de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese

documentación de cuenta

procedentes.

a los autos

para que surta

del expediente, la

sus efectos legales

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 370 párrafo primero

del Código Electoral Local, radíquese en la ponencia del suscrito

el expediente TEV-RIN-3/201 8.

TERCERO. Se tiene al Partido Movimiento Ciudadano,

promoviendo el presente recurso de inconformidad y como su

domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su

escrito de demanda.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

Distrital Electoral 19 con sede en Córdoba, Veracruz, y dando

cumplimiento a lo establecido en los artículos 366 y 367 del

Código Comicial Local y rindiendo su respectivo informe

circunstanciado.

CUARTO. Respecto del tercero interesado partido político

Morena, se reserva acordar lo conducente.



NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta Mariana

Portilla Romero, con quien actúa. STE.
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