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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

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

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario 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-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de julio

de dos mil dieciochor.

La Secretaria de Estr¡dio y Cuenta f\Iabel López Rivera, con

fundamento en los articulos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones ll, Ill y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz:, da cuenta al Magistrado lnstructor José

Oliveros Ruiz, con:

1. El acuerdo de s,eis de julio, signado por el Magistrado

Presidente de esta Tribunal Electoral, con el que turna el oficio

085/2018 ! ?rl€X(, signado por el Secretario del Ayuntamiento

de Actopan, Vera:ruz, con el que aduce dar cumplimiento a lo

ordenado en el ,expediente citado al rubro; así como, el

expediente IEV-JDC-20412018, al haber fungido como

instructor y ponerrte en el expediente ya referido, para que

determine Io que :n derecho proceda.

2. El oficio 0761201ll y anéxo, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de ,Actopan, Veracruz, recibido en Oficialía de

Partes de este Tri :unal el doce de julio, por el que remite el Acta

r En adelante todas las fechas h¡¡rán referencia al año dos mil d¡ec¡ocho, salvo que se exprese lo
c,ontrario.
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de Cabildo Número 068 de la SesiÓn Extraordinaria.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

I. Recepción. Se tienen por recibidos el acuerdo de cuenta, así como

el expediente en que se actúa. Respecto al oficio referido en el punto

dos de este proveído, se ordena agregar al expediente para que surta

los efectos legales conducentes.

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

mismo, 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 V

Estudio y Cuenta que da fe.
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ll. Reserva. En cuanto a la solicitud del Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, respecto de tenerle por cumplido lo ordenado en el acuerdo

plenario de tres de julio, dictado por este Tribunal Electoral, dentro del

expediente citado al rubro. Se reserva su pronunciamiento, para que

sea el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.


