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ACTORA: PATRICIA AMBROSIO
DI/¿.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE JALACINGO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE--------------------
us$DU§

Do LAND+RIBUNAt

ETESTORAT

NF UERACRIIT

r.J

LU

ACTUARIA



)unal Electora¡
le Veracfuz

Xalapa-Enríquez, Veracruz

dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio

fundamento en los artícul

fracciones ll, lll y lX,

acuerdo de once de

Presidente de este Tribunál El

fracción ll, del Código Electora

actora a Patricia Ambrosio Día

lll. Domicilio de la actora

domicilio para oír Y recibir

del requerimiento realizad o en acuerdo de cuenta.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-89/201 8

ACTORA: PATRICIA AMBROSIO
DIM.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE JALACINGO, VERACRUZ

lgnacio de la Llave, a doce de abril de

v uenta Ana Cecilia Lobato TaPia, con

OS 4 2, fracción l, del Código Electoral y 58,

ento lnterlor de este Tribunal, ambos del

I Magistrado José Oliveros Ruiz, con el

ño en curso, signado por el Magistrado

ral, por el que turna a la ponenc¡a a su

2018.

ctor acuerda:

fundamento en los artículos 37, fracción I y

lnteior de este Órgano Jurisdiccional, se

al rubro indicado, asÍ como el acuerdo de

al mismo.

derechos político electorales del ciudadano

o

do en los artículos 355, fracciÓn I y 356'

para el Estado de Veracruz, se tiene como

Se en espera de que la accionante señale

otifi iones en esta ciudad capital, en términosn

1

Estado de Veracruz, da

VISTA la cuenta el

L Recepción y

128, fracción V, del

tiene por recibido el

cuenta, el cual se ordena

El juicio para la Protección

se radica en la Ponencia a

ll. Actora. Conforme a lo

del



lV. lnforme circunstanciado, En término

Electoral local, se tiene por rendido el i

Municipal Electoral de Jalacingo, Veracruz,

secretario y vocal técnico.

V. Requerimiento. De la revisión de las

actúa, se advierte la necesidad de conta

resolver, por lo que de conformidad con los a

Tribunal Electoral de Veracruz, se requi

Veracruz lo siguiente:

1. lnforme si a la fecha, ha decla

entregado las constancias de mayor

Subagentes Municipales a la fórmula

de ser positiva su respuesta, remita o

actuaciones.

2. Remita original o copia certificada

acredite los registros como otrora can

suplente, así también de los demás

3. Remita original o copia certificada

elección de Agentes y Subagentes

municipio de Jalacingo, Veracruz.

Lo anterior, se deberá remitir a este Tri

veint¡cuatro horas contadas a partir de la n

entendido que, de cumplir con lo requeri

medidas de apremio establecidas en el artí

el Estado de Veracruz.

NOflFíQUESE, por oficio al Ayuntam

estrados a las demás partes e interesad

página de internet de este Tribunal Electoral

los artículos 387 y 393, del Código El

Reglamento lnterior de este Tribunal Electora ,am

del artÍculo 367, del Código

c nstanciado de la Junta

nducto de su presidenta,r

del expediente en que se

con mayores elementos para

ÍculOS 373, del Código Electoral

el Reglamento lnterior deld),

al ntamiento de Jalacingo,

ol validez de la elección y

de la elección de Agentes y

na ora en el Cuartel Segundo,

inal copia certificada de éstas

ib del acta o constancia que

a la actora y su respectivo

¡da

ibl de la convocatoria para la

unr ipales 2018-2022 para el

nal Electoral en un plazo de

ón del presente auto. En el

SC e impondrá alguna de las

J , del Código Electoral para

de alacingo, Veracruz y por

s; a imismo, publíquese en la

Lo rior, con fundamento en

y 147, 153 y 154, del

s del Estado de Veracruz.

2

local,37, fracción ll, 109 y 131, incisos a), c)
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Así lo acuerda y firma el

Veracruz, José Oliveros

fe.
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del Tribunal Electoral del Estado de

la Secretaria de Estudio y Cuenta que da
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