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OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NoT!FlcAc¡ÓN

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 01201 I
ACTOR: FORTINO MENDOZA
ESTRADA Y/O FORTINO ESTRADA
MENDOZA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
MOLOACAN, VERACRUZ.

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

abril 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 el ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-70/201 8.

ACTOR: FORTINO MENDOZA ESTRADA Y/O
FORTINO ESTRADA MENDOZA.

AUTORIDAD
MUNICIPAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE: JUNTA
ELECTORAL DE MOLOACAN,

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; trece de abr¡l del dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con el estado procesal del expediente identificado

con la clave TEVJDC-70/2018, del cual se advierte que, en sesión pública del día de la

fecha, se rcchazí el proyecto de resolución propuesto por el Magistrado ¡nstructor
primigenio. En consecuencia, el Pleno de este organismo jurisdiccional determinó que la

Secretaría General de Acuerdos turnara nuevamente el expediente en que se actúa y

que el Magistrado instructor que conesponda provea lo conducente respecto de su

tramitación y substanc¡ación.

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, apartado

B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,

fracción 111,354,355,356,358,362, fracción 1,369,401, 4O2,4O4,416, fracción Xy
418, fracc¡ón V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnac¡o de la Llave; f 74, fracc¡ones lll y Vll, de la Ley Orgánica del Municipio L¡bre del

Estado de Veracruz; y 34, fracción 1,42, fracción lV y 110, pánafo segundo, del

Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE AGUERDA:

ÚNICO, Para los efectos previstos en los artículos 369 del Código Electoral del Estado

de Veracruz, previa anotación que se realice en el Libro de Gob¡erno, túrnese el

expediente en que se actúa a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso de

encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admis¡ón; o haga

los requer¡m¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos

de lo establecido en el ci)digo de la materia.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, I de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE.
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NOnFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conoc¡miento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx.
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