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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NorFrcAcróN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las doce horas con quince 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 de la citada determinación.
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS 'POLíTICO.

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -2421 201 8.

ACTORA: MARíA DE LA LUZ GUZMAN
RIVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

PÁNUCO, VERACRUZ.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POL¡TICO.

ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE:

242t2018.

TEV-JDC-

ACTORA: MARÍA DE LA LUZ

GUZIVIÁN RIVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE PÁNUCO,

VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruzde lgnacio de la Llave, diecinueve

de julio de dos mil dieciocho.

La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Edtlardo Sigala

Aguitar, en su calidad de instructor con el acuerdo de dieciocho

de julio del año en curso, a través del cual turna a su ponencia el

expediente IEV-JDC-242I2018, integrado con motivo de la

demanda de juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, presentada por María de la Luz

Guzmán Rivera, ostentándose como Regidora Quinta Suplente

del Ayuntamiento de Pánuco, Yeracruz'

ConfundamentoenelartÍculo66,apartadoB,delaConstitución

PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en

relación con los diversos 349, fracción lll, 354, 355,401' 402'
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416, fracción XlV, y 422, fracción l, del Código nÚmero 577

Electoral para el Estado de Veracruz; 58, fracción lll' 128'

fracciónV,delReglamentolnternodelTribunalElectoraldel

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PR¡MERO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

SEGUNDO. Téngase a María de la Luz Guzmán Rivera,

promoviendo el presente juicio ciudadano, en contra del

Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz.

TERCERO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que indica la parte actora en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas para

tal efecto.

CUARTO. Requerimiento. Atentos a lo dispuesto por el artículo

373 del citado código, para la sustanciación del presente juicio,

se REQUIERE, al Congreso del Estado de Veracruz, lo

siguiente:

a) Que envíe copias certificadas del acuerdo de fecha

nueve de abril y su documentación anexa, por el que

concede la licencia a Anabel Ponce Calderón para

separarse del cargo de Regidora Quinta del

Ayuntamiento de Pánuco, por el periodo comprendido

del nueve de abril al treinta y uno diciembre ambos de

esta anualidad, y en donde se ordena como

consecuencia llamar a María de la Luz Guzmán Rivera,
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Regidora Quinta Suplente para que previa protesta de

ley ante el cabildo, asuma el cargo de referencia.

b) AsÍ mismo deberá remitir copia certificada del acuse de

recibo por parte del Ayuntamiento de Pánuco, esto con

la finalidad de saber la fecha exacta en la que tuvo

conocimiento de dicho acuerdo, el mismo ayuntamiento.

Lo anterior, deberá cumplirlo dentro del término de dos días

hábiles a la notificación de presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario-general@teever.gob. mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

NOTIFiQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

y por estrados a los demás interesados, así mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta M

y da fe. CONSTE.

ana rtill Romero, co
17.
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