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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN,

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN diCtAdO

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

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

doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA 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.-

O GALICIA VARGAS.

A

OSCA NI

CÉouu DE NOTIFICAcIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-6/201 8.

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
MOVIMIENTO CIUDADANO.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-6/201 I
ACTOR: PARTIDO POLíTICO
MOVIMIENTO CIUDADANO.

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

Xalapa-Enríque z, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de

julio de dos mil ,iieciocho.

La Secretaria, ,l¿r cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el ¡cuerdo de catorce de los corrientes, mediante el

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

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

Por tanto, en :érminos de lo establecido por los artÍculos 66

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

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

Electoral del Es ado de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. A¡¡réguese a los autos del expediente, la

documentación cle cuenta para que surta sus efectos legales

procedentes.

TERCERO. Admrisión. Con fundamento en el artÍculo 370 del

Código Electo al se admite el recurso de inconformidad

interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano, a través de su

Representante propietario ante el Consejo Distrital XlX, con

cabecera en C( rdoba, Veracruz, Juan Carlos Fernández Zulueta,

en contra de la d,eclaración de validez y entrega de la Constancia

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 370 párrafo primero

del Código Electoral Local, radíquese en la ponencia del suscrito

el expediente Tl :\/-RlN-6/201 8.



de mayoría expedida a favor de la fórmula de candidatos

postulados por la Coalición "Juntos Haremos Historia".

CUARTO. 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.

QUINTO. 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.

SEXTO. En virtud de que no existe trámite pendiente de

realizar y toda vez que el presente expediente se encuentra

debidamente sustanciado y en estado de resolución, se

declara cerrada la instrucción y se deja el presente, en

estado de dictar sentencia.

SEPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública,

en la que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el

proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE, 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 a ON E

TRIEU¡IAt
EtrÜTf}RAI.
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