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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de febrero de dos mil

diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 388 del Código Electoral vigente

en el Estado, en relación con el numeral '143 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA

dictado el día de ayer, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las nueve horas con tre¡nta minutos del día de Ia fecha, el suscrito Actuario

ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley, me const¡tuf en la Calle Úrsulo

Galván, número 47, Zona Centro, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio

señalado en autos para oíry recibir notificaciones, con el objeto de notificar a Cirilo

Mejía Huerta, en su carácter de incidentista, en el incidente de incumplimiento de

sentencia ident¡ficado con la clave TEVJDC-260/2018-1, cerciorado de ser el

domicilio; por así constar en la nomenclatura y número exterior del inmueble, el cual

aparentemente es una oficina de un nivel con fachada color blanco, con ventanas y

puerta principal de metal color negra, toda vez que el citado domicilio se encontró

cenado procedí a tocar en repet¡das ocasiones siendo omiso a mi llamado, por lo

que no es posible ingresar al inmueble, en consecuencia, se fija la conespondiente

cédula de notificación, cop¡a del acuerdo en mención, así como la documentación

que se anexa a dicho acuerdo en puerta de entrada principal al ¡nmueble descrito;

por lo anterior, el suscrito actuar¡o se encontró ¡mpos¡b¡litado para llevar a cabo la

diligencia de notificación personal ordenada en actuaciones y en observanc¡a al

artículo ,l43 del Reglamento lnterior de este Tribunal, siendo las doce horas del

día de la fecha, el suscrito Actuario NOTIFICA a Cirito Mejía Hue¡ta, mediante

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fijando co
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a veinticinco

de febrero de dos mil dieclnueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente:

a) Oficio con número DSJ/518/2019 de fecha veinte de

febrero, signado por Rodolfo Guillermo Diaz López,

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado

de Veracruz.

b) Oficio con número DSJl528l2019 de fecha veintiuno de

febrero, signado por Rodolfo Guillermo Díaz López,

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado

de Veracruz.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

documentación de cuenta para que obre como en derecho

corresponda.
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SEGUNDO. Se tiene al Congreso del Estado de Veracruz,

dando cumplimiento al requerimlento formulado por el suscrito,

el dieciocho de febrero.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo

14l fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz dese VISTA al actor con las copias simples de.

- Escrito de uno de febrero de dos mil diecinueve signado por

la Sindica Única del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz y anexos consistentes en copia certificada del

proyecto de modificación al presupuesto de egresos del

presente año, así como el tabulador de sueldos y plantilla de

personal;

- Acuse de recibo de información ACR/065120191011OM130-

30012019 con sus anexos.

- Oficio DSJ/41112019 signado por el Director de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado, a través del cual en esencia

aduce que, el documento relativo a la modificación del

Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Emiliano

Zapala, Veracruz. fue aprobada por el Cabildo de esa Entidad.

- Oficio con número DSJ|46712018 de fecha quince de febrero,

signado por Rodolfo Guillermo Diaz López, Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

mediante el cual el Congreso del Estado de Veracruz aduce

dar cumplimiento.

- Oficio con numero DSJ/518/2019, de fecha veinte de febrero,

signado por Rodolfo Guillermo Díaz López, Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.
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- Oficio con número D5J152812019, de fecha veintiuno de

febrero, signado por Rodolfo Guillermo DÍazLópez, Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.

Documentación mediante la cual, la autoridad responsable

aduce dar cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano

jurisdiccional dentro del juicio ciudadano que nos ocupa, para

que, dentro de un plazo de dos días hábiles a partir de la

notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus

intereses convenga.

CUARTO. En su oportunidad dese nueva cuenta

NOTIFIQUESE, personalmente al actor; por estrados a las

partes y demás interesados y en la página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta,

y da fe. CONSTE.

Emmanue rez Espinoza, quien autoriza
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