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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

ASUNTO GENERAL.

EXPEDIENTE: TEV-AG-4/201 8

PROMOVENTE: MÁN VELAZQUEZ
PALACIOS.

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

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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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. DOY FE.-------------------
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz EXPEDI ENTE: TEV-AG-4/201 8

PROMOVENTE:
VELAZAUEZ PALACIOS

IVAN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de
junio de dos mil dieciochor.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artÍculos 422,'fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglanrento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con lo siguiente:

Vista la cuenta el lVagistrado lnstructor, acuerda

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior d,3 este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido los oficios de, cuenta y anexos, los cuales se ordena
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I En adelante las fechas se referirár, al año dos mil dieciocho, salvo aclaración contrar¡a

ASUNTO GENERAL

a) Oficio sin número y anexos, signado por el presidente del

Concejo Municipal de Emiliano Zapata,Yeracruz, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el trece de

junio, por el que aduce dar cumplimiento al proveído de once

de junio.

b) Oficio sin número y anexos, signado por el presidente de la

Junta Municipal Electoral de Emiliano Zapala, Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

el trece de junio, por el que aduce dar cumplimiento al

proveído de onc€, de junio.
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agregar al expediente al rubro citado, para que surtan los efectos

legales conducentes.

ll. Reserva. Se tiene al Concejo Municipal y a la Junta Municipal

Electoral, ambos de Emiliano Zapala, Veracruz, remitiendo

información y documentación relativa al requerimiento formulado

por el suscrito, el once de junio.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal'

conforme a los artÍculos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el tvlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.
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