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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE NorFtcAc!óN

Jutcto PARA ln pnorecctóru
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-24312018

ACTOR: MARIO ESPINOSA RIOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE AGUA
DULCE, VERACRUZ.

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

de diciembre 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este Tribunal

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADoS mediante cédu|a

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

A T ARIO

JUAN MAN PABLO ORTIZ
TRIBUI§AT

EI-TTTORAL

t vr*4nP¡t7



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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -2431201 8.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE AGUA
DULCE, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, de conformidad

con el artículo 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, con la documentación que se describe a continuación:

. Acuerdo de trece de diciembre del año en curso, dictado por

el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral por medio del

cual ordenó returnar el expediente citado al rubro a la ponencia de

Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada, para que en su calídad de

ponente revise las constancias del asunto y determine lo que en

derecho proceda.

Al respecto, la Magistrada acuerda:

UNICO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.

NOTTFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados y

en la página de internet de este Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: MARIO ESPINOSA RÍOS.
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ÍEVlDC-24312Ot8

Código Electoral de Veracruz'

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe' Gonste'

cl iazTá0, a

agl

Jonathan o Ordoñez
Secretario de Estudio Y Cuenta
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