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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho 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 de este Tribunaly

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determin ron.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
252t2018.

ACTOR: ANDRÉS SALAS
CONTRERAS.

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

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

La Secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor, con la

siguiente documentación:

a) Copia simple del oficio 245012018, signado por la Síndica

Única, Regidores Primero, Segundo y Tercero del Ayuntamiento de

Úrsulo Galván, Veracruz, recibido primero por correo electrónico en

la cuenta de Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el tres

de octubre del presente año, y en original al día siguiente, por

medio del cual remiten diversa documentación, con la que

pretenden dar cumplimiento al requerimiento formulado el pasado

uno de octubre.

b) Acuerdo de diecisiete de septiembre del presente año,

signado por el Presidente y Secretaria del Ayuntamiento de Úrsulo

Galván, Veracruz, recibido el cuatro de octubre en la OficialÍa de

Partes de este órgano jurisdiccional, por el que remiten el informe

circunstanciado, escritos de tercero interesado y demás

actuaciones que integran el expediente al rubro citado, con lo que

pretenden dar cumplimiento al requerimiento antes citado.

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

lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, se acuerda Io siguiente:



TEV-JDC-252/2018

ÚrulCO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la cual se ordena agregarla a los autos del presente

expediente, para que obre como en derecho proceda'

Al respecto, se reserva para que sea el Pleno de este órgano

jurisdiccional quien emita un pronunciamiento en el momento

procesal oportuno.

NOT¡FíQUESE 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 la Secretaria de Estudio y

Cuenta que da fe.
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