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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril

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 veintidós horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se f'rja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE-------------
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JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL

DE SAN ANDRÉS TUXTLA,

VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de abril de dos

mildieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz, con la certificación signada por el Secretario General de

Acuerdos de este órgano jurisdiccional, por el que hace constar

que no se recibió escrito o promoción alguna por parte del actor'

mediante la cual desahogara el requerimiento formulado por el

Magistrado Presidente, mediante proveÍdo de cuatro de abril de la

presente anualidad, referente a señalar domicilio para oír y recibir

notificaciones en la ciudad sede de este órgano jurisdiccional.

Vista la cuenta, con fundamento en los artículos 55 y 58' fracción

lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

acuerda:

ÚttlCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual

se ordena agregarla a los autos del presente expediente, para ser

considerada al momento de resolver.

NOIFíQUESE 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.
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Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO STRUCTOR
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