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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

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

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se frja en los ESTRA S de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada d rmi ión. DO
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JUICIO PARA I.A PROTECCIóN DE
tOS DERECHOS POIÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-268/20 18.

ACTOR:
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JORGE RAFAEL ÁTVRRTZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ,

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

Oficio signado por el Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, recibido en la oficialía de partes de este Tribunal el

seis de noviembre, mediante el cual remite el informe

circunstanciado y constancias de publicitación relacionados

con el presente medio de impugnación.

a

VISTO su estado procesal, con fundamento en los aftículos 422,

fracción I, del Código Electoral de Veracruz, y 5g, fraccíón III, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se ACUERDA:

Úlrco. Recepción. se tiene por recibida ra documentación de

cuenta, la que se ordena agregar a las actuaciones del expediente

en que se actúa, para que obre como en derecho proceda.

se tiene a la autoridad señalada como responsable, informando

sobre el cumplimiento de ro requerido mediante acuerdos de
veinticuatro y treinta y uno de octubre; por lo que se reserva su

I En lo sucesivo, todas las fechas se refe¡irán al año dos mll dieciocho.

Xalapa, Veracruz, a siete de noviembre de dos mil dieciocho.l
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pronunciamiento sobre su cumplimiento y valoración' para el

momento de resolver el presente asunto'

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 Ignacio de la Llave'

Así !o proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio Y Cuenta

M

"n'-il(l ROS urz

., C

AN

,r'iiffffi,
\

2


