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cÉDULA DE NonFtcActóN

Julcto PARA LA PRorEcc¡ót¡ oeLos DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC -17212018.

ACTORA: MARíA
FRANCISCO DOCE.

CANDELAS

RESPONSABLE: "COALICIÓN
JUNTOS HAREMOS HISTORIA'.

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

mayo de dos mildieciocho, 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO.ELECTORALES

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: T An -JOC-17 21201 8.

AGTORA: MARIA CANDELAS FRANCISCO DOCE.

RESPONSABLE: COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS
HISTORIf.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgna<io de la Llave; once de mayo de dos mil dieciocho.

l. El estado procesal del expedient3 ¡dent¡ficado con la clave TEVJOC-17212019, del cual se
adv¡erte que en sesión pública del dla de la fecha, se rechazó el proyecto de resolución propuesto
por el Magistrado ¡nstructor priñ igenio. En consecuencia, el pleno de este organismo
jurisdicclonal determ¡nó que la Secr€tarfa General de Acuerdos turnara nuevamente el expediente
en que se actúa a la ponencia a ()i:rgo del Magistrado Jav¡er Hernández Hernández, con la
f¡nal¡dad de que provea lo conducerte respecto de su tram¡tación y substanciación, y

Il. Acuerdo Plenar¡o de regularizaci,rn de proced¡m¡ento, em¡tido el dia de le fecha por el pleno
de este organismo jurisd¡cc¡onal centro del expediente identificado con la clave TEVJDc-
17212018 en el que, en esencia, 3e determinó regularizar el procedimiento del expediente
citado, dejando sin efectos el cierrrr de instrucción realizado por acuerdo de d¡ez de mayo del
año que transcurre.

En tales condiciones, con fundamelto en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B, de la
Constitución Pollt¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 3S4,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369, ,t01, 4O2,404,416, fracctón X y 4lB, fracc¡ón V, det Código
número 577 Electoral para el Estarlo de Veracruz de lgnacio de la Llave; 174, fracc¡ones lll y
Vll, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y 34, frección l, 42, fracción
lV y 110, párrafo segundo, del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdlccionel, SE
ACUERDA:

ÜNICO. Para los efectos previstos en los artfculos 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz, previa anotación que se rralice en el Libro de Gobiemo, túmese el expediente en que
se actria a la ponencia del Magistr.rdo Jav¡er Hemández Hemández para que, en su calidad
de ponente, revise las constancias y en c¿rso de encontrarse debidamente integrado, emita el
acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que
resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el código de la materia.

NOTIFíQUESE, por estrados a as partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocim¡ento prlblico en la prig¡na de internet de este organismo jurisdicc¡onal:
http://www.teever. gob. mx.

AsÍ lo acordó y firma e este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante rdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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El secretario General de Acuerdos Ja cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente de
este Tribunal Electoral, con lo sigu¡:nte:

RUIZ


