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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE TURNO dictado

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

órgano jurisdiccional, siendo las doce 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 frja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral

citada determinación. DOY FE.-
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xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abril de dos mil diec¡ocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente

de este Tribunal Electoral, con el estado procesal del expediente ident¡f¡cado con la clave

TEV-JDC-130/2018, del cual se advierte que en sesión pública del día veinticinco de abril

del año que transcurre, se rechazó el proyecto de resolución propuesto por el Magistrado

inStructor primigenio. En consecuencia, el Pleno de este organismo jUrisd¡cc¡onal determinó

que la Secretaría General de Acuerdos turnara nuevamente el expediente en que se actÚa

a la ponencia a cargo del Magistrado Javier Hernández Hernández, con la finalidad de que

provea lo conducente respecto de su tramitación y substanc¡ac¡ón.

En tales cond¡c¡ones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de

la const¡tución Politica del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción

lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 4O2,404' 416' fracción X y 418, fracción

v, del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave;

174, fracciones lll y vll, de la Ley orgán¡ca del Munic¡pio Libre del Estado de veracruz; y

34, fracción l, 42, ftacción lV y 1 10, párrafo segundo, del Reglamento lnterior de este

organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

úNICO. para los efectos previstos en los artículos 369 del Cód¡go Electoral del Estado de

veracruz, prev¡a anotac¡ón que se realice en el Libro de Gobierno, túrnese el expediente en

que se actúa a la ponenc¡a del Magistrado Javier Hernández Hernández para que, en su

calidad de ponente, rev¡se las constanciaS y en caso de encontrarse debidamente integrado,

emita el acuerdo de recepc¡ón y adm¡s¡ón; o haga los requer¡m¡entos necesarios, para

efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establecido en el cód¡go de la

materia.
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NOTIF|qUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del

conoc¡miento público en la página de intefnet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob.mx.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con qu¡en actrla y da fe.
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