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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro de

enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, sierndo las dieciséis horas con cuarenta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo 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. DOY FE.-
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aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Ana Cecilia Lobato Tapia,

con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del CÓdigo

Electoraly 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con a) El oficio

TES/AJS/14t2019, signado por el Tesorero del Ayuntamiento

de Cosamaloapan, Veracruz, de dieciocho de enero y b) El

oficio TES/AJS/15/2019, signado por el Presidente Municipal

de Cosamaloapan, Veracruz, de dieciocho de enero, ambos

recibidos en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral

primero por correo electrónico y, posteriormente en original, el

mismo dieciocho, mediante los cuales aducen dar

cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Jurisdiccional en

el acuerdo de quince de enero y anexan diversa

documentación relativa al mismo.

1 rEn lo sucesivo todas las feches Se refer¡rán al año dos m¡l diec¡nueve, salvo disposic¡Ón en

contrario.
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VISTA la cuenta, el Magistrado lnstructor acuerda:

I. Recepción. Se tienen por recibidos los oficios y anexos de

cuenta, los cuales se ordenan agregar al expediente para que

obren como corresPonda.

NOTIFiQUESE, 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 acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, ante la Secretaria de ioy enta, que da fe.
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