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AUTORIDAD RESPONSABLES:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de mayo 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

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE-------
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ACTOR: JESÚS LÓPEZ
TORRES, POR CONDUCTO DE
GABRIEL ANDARE PEROTE

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DE

TEPATLAXCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta

y uno de maYo de dos mil dieciocho'

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera' da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz' con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del código Electoral

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

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

a) El Oficio número SM/O/011/2018, signado por el Síndico

Único del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, recibido

primero en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral y

después en la cuenta oficialia-de-partes@teever'qob'mx' de

este órgano jurisdiccional, ambos el día en que se actúa'

remitiendo:

1. Copia certificada del Oficio sin número' de fecha veintiocho

de febrero, signado por la Presidenta Municipal de Tepatlaxco'

Veracruz, por el cual, remite el Acta de Sesión de Cabildo

Extraordinaria, de misma fecha, en la que se acordó la

aprobación para la designación de la Junta Municipal Electoral

'¡bunal Electoral
de Veracruz

1



TEV-J DC-210/2018

de dicho Municipio, signada por el Secretario del Ayuntamiento,

por la que se aprueba la designación de la Junta Municipal

Electoral de ese lugar.

2. Copia certificada del Acta de Sesión de la Junta Municipal

Electoral, de dos de abril, signada por los representantes de

dicha Junta, por la que se aprueba, entre otras cosas, la lista de

candidatos a Agente y Subagente del Municipio de Tepaflaxco,

Veracruz.

3. Copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria del

Ayuntamiento de Tepaflaxco, Veracruz, de catorce de abril,

signada por los integrantes del Cabildo, en la que se aprueba la

declaración de validez de la elección de Agentes y Subagentes

de ese Municipio.

4. Copia certificada de la Constancia de Mayoria, expedida por

el Ayuntamiento de Tepaflaxco, Veracruz, el dieciséis de abril.

Se tiene al Ayuntamiento de Tepaflaxco, Veracruz, remitiendo
las constancias ya mencionadas, en atención al requerimiento

formulado mediante proveído de veintinueve de mayo, del cual
se reserva pronunciarse sobre su cumplimiento.

Vista la cuenta, el Magistrado Instructor, acuerda

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de
cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente de mérito, para

que surta sus efectos legales conducentes.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

así como, 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.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, que da fe.

MAGISTRADO

JOSÉ OL R S RUIZ :,iL
. ?F
. i:, i., qSiGtBFIo*rA DE ESruDro

Y CUENTA

MA PEZ RL
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