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En Xalapa-fnríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de
\

diciembre 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 dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las díez horas con treinta 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.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-260/201 8.

ACTOR: CIRILO MEJÍA HUERTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo DE
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.

lgnacio de la Llave; ve¡nte de diciembre del dos milXalapa-Enriquez, Veracruz de
dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito de fecha dieciocho de diciembre del
presente año, signado por ra c. Ana paulina Martínez Murguía, ostentándose como
síndica tlnica del Ayuntamiento de Emif¡ano zapata, veracruz, recib¡do en la oficialía de
Partes de este organismo jurisdiccional el diecinueve de diciembre del año que transcurre,
a través del cual solic¡ta copias cert¡f¡cadas de la totalidad de las constanc¡as que integran
el expediente TEV-JDC-260/201 8.

Toda vez que el doce de noviembre del presente año, este organismo jurisdiccional emitió
sentencia dentro del expediente en que se actúa. En ese tenor, con fundamento en los
numerales 66 apartado B, de la constitución política local; 416, fracciones IX, Xlv y XVlll,
del código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de ra Llave; 5i y 132
del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibido el escrito de cuenta mismo que, junto con el original del
presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como
corresponda.

SEGUNDo. En cuanto a la sol¡citud de cop¡as certificadas de la peticionaria, quien se ostenta
como representante legal de la autoridad responsable, previa comparecencia e identificación
en la secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, expídasele las copias
cert¡f¡cadas requeridas sin costo alguno por tratarse de una sol¡citud realizada por una
autor¡dad. Lo anter¡or, en cuanto lo permitan las labores de este organismo jurisdiccional y
dentro del plazo de tres días háb¡les contados a partir del día sigu¡ente en que surta efectos
la notificación de este proveído, debiéndose asentar en autos la constancia respectiva de
comparecencia; aperc¡b¡da que de no hacerlo en el plazo conced¡do se le tendrá por retirada
su solicitud.

TERCERo. se t¡ene por autorizados para recibir la documentación solic¡tada a los
ciudadanos Erick Gabriel casas cruz, Misael García Anell y Ramón Morales López, que la
promovente indica en su petición.

NorlFÍQUEsE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet de
este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magisfado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el secretario Generat de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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