
'ó\¡,lDo§

TRJBIJNAL ELf,CTORAL
DE }'ERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NorFrcAcróN

JUlcIo PARA LA PRoTEccIÓI orLos DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE DI ENTE : TEV-J DC-2501201 8

AGTORA: NORMA ALICIA HERRERA
MEJíA.

AUTORIDADES
PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO

RESPONSABLES:
MUNICIPAL DEL

DE URSUIO
GALVÁN, VERACRUZ.

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

octubre 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 eIAGUERDO DE RECEPCIÓN dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

JORGE SEBASTIAN TINEZ
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
25012018.

ACTORA: NORMA ALICIA
HERRERA MEJíA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ÚRSULO
GALVÁN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a dos de octubre de dos mil dieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor, con la

sig u iente documentación:

a) Original del oficio número 300/2018, signado por la

Secretaria del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, recibido

el día en que se actúa, en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, por el cual manifiesta que se recibió escrito mediante

el cual la parte actora interpuso juicio ciudadano. Asimismo, remite

los originales de las cédulas de publicitación del presente medio de

impugnación.

b) Original del oficio número 31412018, recibido el día en que

se actúa, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral de

Veracruz, por medio del cual el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, realiza diversas

manifestaciones relacionadas con el presente asunto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 55 y 58, fracción

lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, se acuerda Io siguiente:

ÚttlCO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, misma que co¡nc¡de plenement, 00n lkl lsslhil;:;;;
correo electrónico mediante acuerdos de veinticinco de septiembre



TEV-JDC-250/2018

y uno de octubre del presente año, por lo que se ordena agregarla

a los autos del presente expediente, para que ¡bre como en

derecho proceda.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y demás

interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y

393 del Códigc Elecroral para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta que da fe, ..$l)f)s x¡,
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