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CÉDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-20612018 Y
SU ACUM ULADO TEV-JDC -207 I2O1 8.

ACTORES: SANTOS ROSALINO
JIMENEZ SANTIAGO, Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
CHINAMPA DE GOROSTIZA,
VERACRUZ.

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

de junio 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

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna 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 del acuerdo citado. DOY FE.-
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ROSALINO JIMÉNEZ

RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL

DE CHINAMPA DE GOROSTIZA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de ¡gnac¡o de la Llave; veintidós de junio del dos m¡l dieciocho.

Toda vez que el veinte de junio del año que transcurre, este organ¡smo jur¡sdiccional d¡ctó

sentencia dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los
artículos 66 apartado B, de la Const¡tución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el
artículo 42, fracc¡ón IV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente TEV-JDC-206/2018, por
ser el más ant¡guo; y en cop¡a certiflcada al diverso TEV-JDC-2O712018, para que obren
como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente principal y su

acumulado, a la ponenc¡a a cargo del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar qu¡en

fungió como ¡nstructor y ponente en los exped¡entes al rubro citados, para que determ¡ne lo
que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡m¡smo, hágase del conocimiento público en la página de
¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Sec
CONSTE.
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha ve¡nt¡dós dejunio del año que

transcurre y anexos, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de Chinampa de
Gorostiza, Veracruz, recib¡dos en la cuenta de correo electrón¡co
secretario qeneral@teever.qob.mx el día en que se actúa, a través del cual aduce dar
cumplimiento a lo ordenado en la sentenc¡a emitida dentro del expediente identificado con
la clave TEVJDC-206/2018 y su acumulado TEV-JDC-?0712018, del índice de este
Tribunal Electoral.


