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

septiembre de dos mil diecinueve, 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

REcEPclÓN dictado hoy, por el Magistrado JoSÉ oLIVERoS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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RESPONSABLE:
DE UXPANAPA

Xalapa, Veracruz, a dos' de sept¡embre de dos m¡l

diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral del Estado de Veracruz; y 58, fracciones I y III,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al

Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, con el estado procesal

de los autos y la documentación;siguiente:

a Original del oficio sin número signado por el Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, recibido

a través de la oficialía de partes de este Tribunal, mediante

el cual remite diversas constancias relacionadas con las
I

acciones ordenadas en [a sentencia dictada dentro del

presente asunto.2

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

Út¡¡Co. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tienen

por recibidas las constancias de cuenta/ que se ordenan agregar al

1En adelante las fechas que se refieran corresponderán a la citada anualidad,
salvo expresión en contrario.
2 Oficio y constancias adjuntas que, pr.ev¡amente, ya habían sido remitidas por
dicha autoridad municipal, y sobre las cuales se proveyó su recepción med¡ante
acuerdo de 29 de agosto.
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NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, pubhquese en la página de internet de este Tribunal. Lo

anterior, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral local, así como 145, 147, t53 y 154, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

de Veracruz, José Oliveros Ruiz,
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expediente en que se actúa, para que obren como en derecho

corresponda.


