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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 RECEPCIÓN dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtC CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Trib

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de abril de dos

mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, IVlabel López Rivera, con fundamento

en el artícu|o.422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veraciuz, así como 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con:

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

I. Recepción. Se tiene por recibida la documentaciÓn de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente de mérito para que surta los efectos legales

conducentes.

1En Io subsecuente las fechas hacen referencia al año dos nril dieciocho, salvo dispos¡ción contraria

a) El oficio de dos de abril, recibido en la Oficialia de Partes de este

Órgano Jurisdiccional el tres de abril, por el cual, el Secretario de la

Junta Municipal Electoral de Chicontepec, Veracruz, en desahogo al

requer¡m¡ento formulado por el Magistrado lnstructor el veintiocho de

matzo, informa que, el medio de impugnaciÓn promovido por Remigio

MartÍnez Hernández, el veintidós de marzo, ante ese órgano electoral,

fue presentado en original y por error el actor se llevó éste, asimismo

remite la demanda y el anexo en copia certificada.
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ll. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene por cumplida a la Junta

tVlunicipal Electoral de chicontepec, Veracruz, de lo requerido mediante

proveído de veintiocho de marzo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral, así como 145, 147 y 'l 54, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de veracruz. una vez realizadas

las notificaciones, agréguese las constancias a los autos para su debida

consta ncia.

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

integ ra nte de este Tribunal Electoral de Veracruz, an Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.
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