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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio

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 RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del citado proveído.- DOY FE.- - -
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a c¡nco

de julio de dos mil dieciochor.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los, artículos 422, fracción l, del Código

Electoral; 58, fraccic,nes ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con:

1. Eloficio SRÍA/0344/2018, detres de julio, signado porel

Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,

recibido en l¡¡ Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, el cuatro de julio, por el que remite diversa

documentación, en atención al requerimiento formulado el

veintinueve de junio.

2. El oficio JMEI/EAE)U008-18, de veinticinco de junio,

signado por el Presidente de la Junta Municipal Electoral

de Tuxpan, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal lilectoral, el cuatro de julio, por el que' si

bien el mismo va dirigido a el expediente TEV-JDC-

203t2018 del índice de este Órgano Jurisdiccional, lo

cierto es que, de la lectura integral del mismo y de las

constancias que integran dicho oficio, se advierte que es

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil dieciocho, salvo que se
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exprese lo contrario



TEV-JDC-240/2018

remitido en atención al requerimiento de veintinueve de

junio, formulado en el expediente citado al rubro.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

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

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibidos los oficios de cuenta, los cuales se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que surtan los efectos legales

conducentes.

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

Electoral, ambas de Tuxpan, Veracruz, remitiendo información y

documentación relativa al requerimiento formulado por el

suscrito, el veintinueve de junio.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

NOTIFÍQUESE, 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 Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, q da fe.
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