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AGTOR:
OROZCO.

A.LBERTO QUINTAS

lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

STRAnOS de este Tribunalmediante cédula que se fija loszE
I

Electoral, anexando copi itada gr DOY FE.------
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fRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NoT¡FIcAcIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio AA'ia Urr"; diecisiete de

junio de dos mil diecinueve, con fundameñtá.en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Verafrir,i¿len relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lntc¡icr-de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPC!ÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIV.EROS RUIZ, integrante

de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

ALBERTO QUINTAS

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA

Xalapa, Veracruz, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los aftículos 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
I

José Oliveró3 Ruiz, con el oficio sin número signado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Uxpanapa , Yeracruz, recibido vía correo

electrónico a través de la Oficialía de Partes de este Tribunal, por el

que remite el trámite de publicitación del medio de impugnación, su

informe circunstanciado, así como diversas constancias relacionadas

con el juicio ciudadano citado al rubro.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

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

recibidas las copias del oficio de cuenta y anexos, las que se ordenan

agregar al expediente en que se actúa, para que surtan los efectos

legales procedentes.

1En adelante las fechas que se refieran corresponderán a la c¡tada anualidad,
salvo expreslón en contrario.
2 En lo subsecuente, Código Electoral.

SEGUNDO. Reserva. En cuanto al cumplimiento de lo requerido

mediante acuerdo de cinco de junio, respecto del trámite del medio

de impugnación y del informe circunstanciado, se reserva acordar lo



conducente/ hasta en tanto Ia responsable remita a este Tribunal

Electoral el original de la documentación de cuenta.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

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

anteríor, conforme a los aftículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como 145, 147 y L54, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

que da fe.
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