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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de

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

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la da erminación. DOY FE-------
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Xalapa-Enríquez, Ver¡rcruz de lgnacio de la Llave, a tres de

agosto de dos mil dierr;iocho.1

La Secretaria de Esttldio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artic;ulos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y l)1, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de \/eracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor

José Oliveros Ruiz, con la certificación del día de la fecha,

realizada por el Secretario General de Acuerdos de este Órgano

Jurisdiccional, en la c¡ue hace constar que, dentro del plazo

otorgado a los actores mediante proveído de treinta de julio, no se

recibió escrito o prontoción alguna, por la cual, los mismos

desahogaran la vista de las constancias remitidas por el

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, y la Junta Municipal Electoral

de ese lugar.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil d¡ec¡ocho, salvo que se exprese Io
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l. Recepción. Se tiene por recibido la certificación de cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente al rubro citado, para que surta los

efectos legales conducentes.

ll. No desahogo de vista. Una vez agotado el término concedido a

los actores para que desahogaran la vista concedida mediante

acuerdo de treinta de julio y manifestaran lo que a sus intereses

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

por parte de los actores, atendiendo a la prevención realizada en el

referido proveído, se emitirá la determinación sobre el cumplimiento

de lo ordenado por este Tribunal medk¡nte el acuerdo plenario de

tres de julio, con las constancias que obra en el expediente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

además, publíquese en la página de internet de este Tribunal.

Conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, asÍ

como 145, 147, 153 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 Ele

de Estudio y Cuenta que da fe.
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