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

octubre 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUARIO

JORGE SEBASTIÁN LADRÓN GUEVARA.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
251t2018.

AGTORA: MITZHY PAHOLA
MORALES ALARCÓN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ÚNSUIO
GALVÁN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a dos de octubre de dos mil dieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor, con la

siguiente documentación :

a) Original del oficio número 30112018, signado por la

Secretaria del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, recibido

el día en que se actúa, en la OficialÍa de Partes de este órgano

jurisdiccional, por el cual manifiesta que se recibió escrito mediante

el cual la parte actora interpuso juicio ciudadano. Asimismo, remite

los originales de las cédulas de publicitación del presente medio de

impugnación.

b) Original del oficio número 31512018, recibido el día en que

se actúa, en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral de

Veracruz, por medio del cual el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, realiza diversas

manifestaciones relacionadas con el presente asunto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 55 y 58, fracción

lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Yeracruz de lgnacio de la Llave, se acuerda lo siguiente:

Út¡lCO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, misma que coincide plenamente con las recibidas por

correo electrónico mediante acuerdos de veinticinco de septiembre



TEV-JDC-25't/2018

y uno de octubre del presente año, por lo que se ordena agregarla

a los autos del presente expediente, para que obre como en

derecho proceda.

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 lgnacio de

la Llave.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta que da fe.
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