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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

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

las trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando cop de la erminación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de

noviembre de dos mil dieciocho.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

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

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al tVlagistrado lnstructor

José Oliveros Ru¡z, con el oficio número 11712018, signado por los

incidentistas2 en el presente asunto, recibido el veintidós de

noviembre, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, así

como, con el estado procesal del expediente indicado al rubro.

Vista la cuenta el fVlagistrado lnstructor 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.

ll. Reserva. En cuanto a la petición que formulan en su oficio los

incidentistas se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno

de este Órgano Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

I En adelante todas las fechás harán referencia al año dos m¡l d¡eciocho, salvo que se expl.ese lo
contrario.
, Con la precisión que dicho of¡cio también es f¡rmado por Andrés Salas Contreras, a quien se Ie
reconoc¡ó el carácler de actor en el juic¡o ciudadano TEV-JOC-25O12O18 Y ACUMULADOS.
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lll. Debida sustanciación' En virtud de que no existe ningún trámite

pendiente de realizar y toda vez que el presente expediente se

encuentra debidamente sustanciado' se ordena formular el proyecto

de resolución incidental, en términos del artículo '141' fracciÓn Vl' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz'

NOIF¡OUESE, por estrados a las partes e interesados; además'

publíquese en la página de internet de este Tribunal' Conforme a los

artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral' asi como 147 y 154'

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado de

Veracruz

Asi, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz'

integrante de este Tribunal Electoral etacluz ante la Secretaria

de Estudio Y Cuenta, que da fe'
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