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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 50, 147

y

154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado
José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con
treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
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DE

RESPONSABLE:
EMILIANO ZAPATA,

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; diez de enero del dos mil diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros

Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el estado procesal de los autos del exped¡ente
en que se actúa, del cual se adv¡erte lo sigu¡ente;
I. Acuerdo de requerimiento de cumplimiento de sentencia, de fecha ocho de enero de

Ia presente anualidad, a través del cual el suscrito Mag¡strado Presidente de este
organismo jurisdiccional, con fundamento en el artículo 140 del Reglamento lnter¡or de
este Tribunal, requirió al Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz, así como al
Congreso del Estado para que dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir
de la not¡ficación del citado acuerdo, remitieran las constancias que acreditaran el
cumplimiento de lo ordenado dentro la sentencia de fecha doce de noviembre del año
dos mif dieciocho, emitida dentro del juic¡o para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano identificado con la clave TEV{DC-257/2018;

ll. Escrito de fecha nueve de enero del dos mil diecinueve y anexos, suqcrito por la C.
Ana Paulina Martínez Murguía, ostentándose como Síndica Única del Ayuntam¡ento de
Emiliano Zapala, Yeracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el nueve de enero del año que transcurre, a través del cual aduce dar
cumplimiento al requer¡miento formulado mediante el acuerdo citado en el punto
inmediato anterior; y

lll. Oficio DSJ/027/2019 y anexos, suscrito por el C. Rodolfo Guillermo Díaz L6pez,
ostentándose como Director de Servicios Juríd¡cos del H. Congreso del Estado de
Veracruz, recibidos el nueve de enero del año que transcurre en la Oficialía de Partes
de este organismo jurisdiccional, mediante el cual aduce dar cumplimiento al
requerimiento formulado mediante acuerdo de fecha ocho de enero del presente año
d¡ctado dentro del expediente en que se actúa.

Toda vez que el doce de noviembre del año dos mil dieciocho, este organismo
jurisdiccional dictó sentencia dentro del exped¡ente en que se actúa. En consecuencia,
con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz;
416, fracciones V, IX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 42, tracción lV, del Reglamento lnterior
de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta señalada en los puntos
ll y lll misma que, junto con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al
expediente en que se aclúa parc que obren como corresponda.
SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente. a la ponencia
a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor

v

en el exped¡ente al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho

UESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público
página
internet
Tribunal
http://www. teever. gob. mx/.
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