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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

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO 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

NOTIFICA

A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral anexando copia del acuerdo citado.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-260/201 8.
ACTOR: CIRILO MEJíA HUERTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.

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

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el estado procesal de los autos del expediente
en que se actúa, del cual se advierte lo sigu¡ente;
l. Acuerdo de requerimiento de cumplimiento de sentencia, de fecha ocho de enero de
la presente anual¡dad, a través del cual el suscrito Magistrado Presidente de este
organismo jurisdiccional, con fundamento en el artículo 140 del Reglamento lnterior de
este Tr¡bunal, requirió al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz. así como al
Congreso del Estado para que dentro del plazo de ve¡nt¡cuatro horas contad.ls a partir
de la notificación del c¡tado acuerdo, rem¡tieran las constancias que acreditaran el
cumplimiento de lo ordenado dentro la sentencia de fecha doce de noviembre del año
dos mil dieciocho, emitida dentro del juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano identificado con la clave TEVJDC-260/2018;

ll. Escrito de fecha nueve de enero del dos mil diec¡nueve y anexos, suscrito por Ia C.
Ana Paulina Martínez Murguía, ostentándose como Síndica Única del Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Veractuz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el nueve de enero del año que transcurre, a través del cual aduce dar
cumplímiento al requerimiento formulado mediante el acuerdo citadc en el punto
inmediato anterior; y

lll. Oficio DSJ/030/20'19 y anexos, suscrito por el C. Rodolfo Guillermo Díaz López,
ostentándose como D¡rector de Servicios Jurídicos 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
dictado denlro del expedieirte en que se actúa.

Toda vez que el doce de nov¡embre del año dos mil dieciocho, este organismo
jurisdiccional dictó sentencia dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia,
con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz;
416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or
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 actúa para 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
y ponente en el expediente al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho
proceda.
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