
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NortFrcAc!óN

Jurc¡o PARA ¡-n pRoreccró¡l
DE Los DEREcHoS polílco
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
258t2018

ACTOR: ARTURO CÓRDOBA
DOMINGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA.

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

noviembre de dos mil dieciocho, 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 RECEPCIÓI¡ d¡ctado hoy, por el Magistrado JAVIER

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este órgano
I

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, Ia suscrita

ACtUAT|A IO 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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EXPEDIENTE: TEV-J DC-258/2018.

ACTOR: ARTURO CORDOVA
DOMÍNGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis

de noviembre de dos mildieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la

documentación que se relaciona a continuación:

Oficio sin número signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, de fecha

cinco de noviembre del año en curso, y anexos

mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento de veintitrés de octubre del presente año.
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a Oficio sin número signado por la Síndica Única del

Ayuntam¡ento de Emiliano Zapata, Veracruz, de fecha

cinco de noviembre, y anexos. Mediante el cual rinde su

informe circunstanciado y rem¡te constancias de

publicitación; recibidos vía electrónica en Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, el cinco de noviembre

del presente año.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.



TEV-JDc-258/ 2018.

Al respecto, el magistrado instructor' de conformidad a los

artículos 354 y 472 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior

Acuerda:

del Tribunal Electoral de Veracruz;

PRIMERO: Téngase por recibida la documentación

relacionada y agréguese al expediente en que se actúa' a fin

de que surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDo:Téngasealaautoridadresponsable
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, cumpliendo con

la remisión del informe circunstanciado referente al acuerdo

de requerimiento de veintitrés de octubre del presente año'

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de este Tribunal' en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz'

Así acordó v ¡rma eI Magistrado ponente en este asunto

vier Herná z Hernández, ante el Secretario 'lonathan

áximo Lozan rdoñez, qu ren autoriza y da fe. Cons
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