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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡F¡cActóN

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE Los DEREcHoS polílco
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
258t2018

ACTOR: ARTURO CÓRDOVA
DOMiNGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, nueve 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 RECEPCIóN, ADMISIÓN, CIERRE DE

lNSTRUcclÓN Y clTA A SEslÓN dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

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

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cádula que se

Electoral, anexando coPia citada determinació

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

EXPEDIENTE: TEV-J DC-258/2018.

ACTOR: ARTURO
DOMINGUEZ.

CORDOVA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz; nueve de noviembre de

dos mil dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la

documentación que se relaciona a continuación:

a) Oficio sin número signado por Ana Paulina Martínez

Murguía, en su carácter de Síndica Única del Ayuntamiento de

Emiliano Zapata, Veracruz, de fecha seis de noviembre del

año en curso y anexos mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de octubre del

presente año, con la documentación que se relaciona a

continuación constante de diecisiete fojas.

Copia certificada del nombramiento de Arturo Córdova

Domínguez, como Agente Municipal Propietario de la

Congregación de Palo Gacho, Emiliano Zapata,

Veracruz, constante en una foja.

Copia certificada de la Constancia de Mayoría que

acredita a Arturo Córdova Domínguez, como Agente

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

o

J_



a

a

TEV-JDC-258/ 2018.

Municipal Propietario en la Congregación Palo Gacho,

Emiliano Zapata, Veracruz, constante en una foja.

Copia certificada del acta de la 9a Sesión Ordinaria de

Cabildo del Consejo Municipal de Emiliano ZapaÉ,

Veracruz, constante en once fojas).

Constancia de certificación de seis de noviembre del

presente año, signada por Maximino Báez Salazar, en su

carácter de Secretario del Ayuntamiento de Emiliano

Zapala, Veracruz, por el cual manifiesta que, en el

Ayuntarniento de Emiliano Zapata, Veracruz, no se

encuéntra registro alguno de agentes Municipalés como
;.

empleados de la entidad pública Municipal,'constante en

una foja.

b) Oficio sin número signado por Ana Paulina Martínez

Murguía, en su carácter de Síndica Únita del Ayuntamiento de

Emiliano Zpata, Veracruz, de fecha siete de noviembre del

año en curso y anexos, mediantg el cuaf aduce dar
f

cumplimiento al requerimiento de tre¡nta y uno de octubre del

presente año, con la documentación que se relaciona a

continuacién constante de cuarenta y seis fojas.

Copia certificada de la Plantilla de Personal para el

Ejerclgio Fiscal dos mil dieciocho, del Ayuntamiento de

Emiliano Zapata, Veracruz, constante de catorce fojas.

Copia certificada del Presupuesto de Eglesos para el

Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, del Ayuntamiento de
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Emiliano Zapata, Veracruz, constante de treinta y un

fojas.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO: Téngase por recibida la documentación

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

de que sufta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO: Téngase a la autoridad responsable

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento de tre¡nta y uno de octubre del

presente año, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento

formulado en dicho proveído.

TERCERO: Con fundamento en el numeral 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, se admite la demanda

del presente juicio ciudadano.

QUINTO: Toda vez que, a criterio del Magistrado ponente, el

asunto ha sido debidamente sustanciado y no existen

diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de
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CUARTO: Con base en lo dispuesto por los numerales 359,

360 y 362 fracción I inciso g) del Código de la materia, se

tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su

propia naturaleza las pruebas que aportan el promovente y la

responsable, cuya valoración se realizará en el momento

procesal oportuno.



TEV-rDC-25812018.

instrucción y, consecuentemente, procédase a formular el

proyecto de resolución correspondiente.

SEXTO: Se cita a las partes a la próxirna sesión pública, ert

la que se habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el

proyecto de resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de este Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Ver¿cruz,

Así I cordó y rma el Magistrado ponente en este asunto

J ier Herná Hernández, ante el Secretario Joez

áximo Loza Ordoñez, quienautoriza y

g!

TRiüt¡ffir[L
ELECTüRüI

TE VERACRI'U

. Conste.

4

LJ


