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

noviembre 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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLTVEROS

RUIZ, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce 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.

¿.J

!r/,

EUIJAt
ECIORAIE

LUZ

ACTU

LORADO

YERACRUZ

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

OE



Dos

¡

'|.ibunal Electoral
de Velacruz

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DELOS DERECHOS POLÍTICO.
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ACTORA: BEATRIZ PIÑA VERGARA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNIAMIEI\¡'TO DE TUXPAN, VERACRUZ,

Xalapa, Veracruz, a siete de noviembre de dos mil dieciocho.l

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al
Magistrado ponente José oriveros Ruiz, con er estado procesar de
los autos y con la documentación siguiente:

. Oficio signado por el Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan,
veracruz, recibido en ra oficiaría de partes de este Tribunar er

seis de noviembre, mediante el cual remite el informe
circunstanciado y constancias de pubricitación reracionados
con el presente medio de impugnación.

vrsro su estado procesal, con fundamento en los artículos 422,
fracción I, del Código Electoral de Veracruz, y 5g, fracción III, del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se ACUERDA:

Úrurco. Recepción. Se tiene por recibida ra documentación de
cuenta, la que se ordena agregar a las actuaciones del expediente
en que se actúa, para que obre como en derecho proceda.

Se tiene a la autoridad señalada como responsable, informando
sobre el cumplimiento de lo requerido mediante acuerdos de
veinticuatro y treinta y uno de octubre; por lo que se reserya su

1 En lo suces¡vo. todas las fechas se referirán al año dos mil dieciocho.
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pronunciamiento sobre su cumpl¡miento y valoración' para el

momento de resolver el presente asunto'

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave'

istrado Instructor del Tribunal

José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio Y Cuenta d
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Así lo ProveYó Y firma el Mag

Electoral del Estado de Veracruz'
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