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

agosto 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 OLIVEROS RUIZ, integrante de

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

las veintitrés horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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

anexando copia de la citada determina n. DOY FE.-------------------
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Xalapa, Veracruz, a octo de agosto de dos mil dieciocho'l

El Secretario José Antr>nio Hernández Huesca, da cuenta al Magistrado

ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos y con la

documentación siguier te:

PRIMERO. Escrito sigrrado por el Presidente Municipal, la Síndica Única

y el Presidente de la Junta Municipal Electoral, todos del Ayuntamiento

de Emiliano Zapata, Vtracruz, recibido el siete de agosto, en origlnal en

la Oficialía de Partes d(¡ este Tribunal, mediante el cual realizan diversas

manifestaciones relacionadas con el acuerdo de requerimiento de treinta

y uno de julio, dictado dentro del expediente en que se actúa; con la

precisión de que la rnisma documentación fue remitida vía correo

electrónico en misma fecha.

SEGUNDO. Certificaciirn de siete de agosto, realizada por el Secretario

General de Acuerdos r1e este Órgano Jurisdiccional, en la que hace

constar que, dentro d:l plazo otorgado al actor mediante proveído de

tre¡nta y uno de julio, no se recibió escr¡to o promoción alguna, por la

cual, desahogara la vista de las constancias remitidas por el

Ayuntamiento y la .lunta Municipal Electoral de Emiliano Zapata,

Veracruz,

1 En lo subsecuente, las f:chas que se refieran corresponderán al año 2018, salvo

expresión en contrar¡o.
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VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral de Veracruz, y 55 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se agrega a las actuaciones del expediente en que se

actúa para que obre como en derecho proceda.

SEGUNDO. No desahogo de vista. Una vez agotado el término

concedido al actor para que desahogara la vista otorgada mediante

acuerdo de treinta y uno de julio y manifestara lo que a su interés

conviniera. Toda vez que no se recibió escrito o promoción alguna por

parte del actor, atend¡endo a la prevención realizada en el referido

proveído, se emitirá la determinación sobre el cumplimiento de lo
ordenado por este Tribunal, con las constancias que obran en el

expediente.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las paftes y los demás interesados, con

fundamento en Io previsto por los artículos 387 y 393 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet de este órgano jurisdiccional:

htto ww.teever.oob.mx/.

Así lo proveyó y firma el Mag istrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliv Ruiz, a el Secretario de Estudio

y Cuenta que da fe.
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