TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROMOVENTE: LUZ MARÍA SALAYA
ROCHA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ
CUADERNO DE ANTECEDENTES:
193/2017

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciocho de
julio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354 y
387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de
antecedentes al rubro indicado, siendo las diecinueve horas treinta
y cinco minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaría lo
NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.
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PROMOVENTE: LUZ MARTA SALAYA
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.
CUADERNO DE ANTECEDENTES:
193/2017.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de julio de dos mil
diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio SG-JAX-982/2017 y su
anexo, signado por el actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en la Oficialía de Partes de
este organismo jurisdiccional el trece de julio de la presente anualidad, mediante el
cual, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida dentro del expediente
identificado con la clave SX-JDC-145/2014, remite el cuaderno accesorio 2, con
clave de identificación JDC 146/2014.
Toda vez que el 10 de febrero de 2014 se publicó en el D.O.F. el Decreto de Reforma
a la Constitución General de la República en materia político electoral, y que a su vez,
con fecha 23 de mayo del mismo año, fue publicada la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales que, entre otros aspectos, estableció la creación en las
entidades federativas de Tribunales Electorales, que no estarán adscritos a los
Poderes Judiciales de los Estados; y que en armonía con lo anterior, el día 09 de enero
del año 2015, fue publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno estatal, el Decreto 536
por el que se aprobó la reforma político electoral en el Estado, mediante la cual se
previó la creación del nuevo Tribunal Electoral de Veracruz, en sustitución del otrora
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz; en ese tenor, con
fundamento en el numeral 416, fracciones, IX y XVIII del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción IV
y 128, fracción X y XI del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE
ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta; con ella y con el
original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y
regístrese con el número 193/2017.
SEGUNDO. Toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar en el
cuaderno de antecedentes en que se actúa, archívese el presente asunto como
concluido y remítase el expediente al archivo jurisdiccional de este Tribunal.
NOTIFÍQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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