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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 RECEPCIÓN

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 cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído.-
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Xalapa, Veracruz, a doce d

El Secretario losé Antonio

ponente losé Oliveros Rui

documentación siguíente.

Único. Copia certificada

Secretario del Ayuntamie

de hoy en la oficialía de

informa, en cumplimien

jurisdiccional, que actualm

por la cual se haya declar

constancias de mayoría

localidad de Ixcanelco;

para ello al existir el ju
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abrilde dos mil dieciocho.

rnández Huesca, da cuenta al Magistrado

con el estado procesal de los autos y la

el oficio SEC-075/2018 signado por el

de Tantoyuca, Veracruz,l recibido el día

rtes de este Tribunal, mediante el cual

al requerimiento de este órgano

nte no se ha celebrado la sesión de cabildo

o la validez de la elección ni otorgado las

pectivas a los candidatos electos en la

ue señalan encontrarse imposibilitados

ciudadano con expediente TEV-IDC-

5612018; y que hasta en tanto no se concluyan todas las elecciones

marcadas en la convocatoria respectiva, no estarán en posibilidades

de realizar la declaración de validez.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORES: ÁIVRNO ESTEBAN
upRruÁruoez CAMARGO Y BLANCA
ISABEL HERNANDEZ LARA.

1 En cual, el once de abril, previamente ya había sido enviado a este órgano
jurisdiccional vía correo electrónico por el mismo Ayuntamiento.



VISTA la cuenta, con fundamento en los

Código Electoral de Veracruz,2 y t4t d

Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUER

PRIMERO. Recepción. Se tiene por

cuenta, la que se ordena agregar a las a

que se actúa, para que obre como en d

tiene al Ayuntamiento de Tantoyuca, Ver

cumplimiento a lo que les fue requeri

momento de resolver el presente asunto.

NOTIFIQUESE, por estrados a las pa

fundamento en lo previsto por los artíc

Electoral para el Estado de Veracruz de Ig

Así lo proveyó y firma el Magistrado I

del Estado de Veracruz, José Oliveros

Estudio y Cuenta que da fe.
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A

bida la documentación de

aciones del expediente en

ho proceda, por lo que se

cruz, informando sobre el

lo que será valorado al

y demás interesados, con

os 387 y 393 del Código

cio de la Llave,

ctor del Tribunal Electoral

iz, ante el Secretario de
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2 En adelante también se referirá como Código

los422, fracción I, del


