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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerafes 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las veintiuna horas con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula

que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

rmina ón. DOY FE.-

A UARI

JULIO ORTIZ MEDINA. L¡J

JUIC]O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 48412017 .

ACTOR: JOSÉ LÓPEZ AGUILAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL,
DE NOGALES, VERACRUZ.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLMCO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JOC 484120'17.

ACTOR: JOSÉ LÓPEZ AGUILAR,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de-la Llave; diecisiete de mayo de dos mil

dieciocho.

El Secretario General de Acuerrlos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal, co1 el escrito de fecha once de mayo de la presente

anualidad, s¡gnado por la G. Karlit Mireya Sánchez Núñez, ostentándose como SÍnd¡ca

Única del Ayuntamiento Constitu:ional de Nogates, Veracruz, recibido el día en que se

actúa en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual solicita

dos ejemplares de copias cer:iF¡cadas de los autos que integran el exped¡ente

identificado con la clave JDC 48412017, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que la autoridad resporrtiable, por conducto de su representante legal, solicita

copias certificadas de la integrirlad de los autos que conforman el exped¡ente JDC

48412017, refiriendo la solicitante cue dichas copias son con el objeto de ofrecerlas como

medio de prueba dentro de d¡¡3rsos juicios llevados ante el Tribunal Estatal de

Conciliación y Arbitraje del Pccler Judicial y ante el Tribunal Estatal de Justicia

Administrativa, ambos del Est¡do de Veracruz, siendo que dichas mater¡as son

distintas a la materia electoral. Er consecuencia, con fundamento en los numerales 66

apartado B, de la Constitución Pc litica local; 416 fracciones lX y XIV del Código número

577 electoral para el Estado de Vcracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132 del Reglamento

lnterior de este organismo jurisdir¡:ional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido r:l escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar al

expediente en que se actúa, par¿ que obre como conesponda.

SEGUNDO. Resulta improcedenk: la solicitud de copias certificadas de la totalidad de

las constancias que integran el expediente JDC 48412017. Lo anterior, en virtud de que

a la fecha del presente proveído, este organismo jurisdiccional ha emitido resolución en

el expediente antes referido, la cual ha causado ejecutoria. Por ende, la solicitud
planteada no guarda relación con la tramitación del expediente en que se actúa, máxime
que la solicitante refiere expres¿ rnente que el motivo de su solicitud es para trám¡tes
jurídicos distintos a la materia electoral.

TERGERO. En consecuenc¡a de lo expuesto en el punto inmediato anterior, se pone a
disposición de la solicitante únic¿rmente copia certificada de la resolución emitida por

este organismo jurisdiccional en el expediente JDC 48412017. Lo anterior, deberá ser
previa comparecencia e identific¿rción en la Secretaría General de Acuerdos de este
Tr¡bunal Electoral y s¡n costo algtuno por tratarse de una sol¡c¡tud realizada por una

autoridad. Para tales efectos, se l: concede a la solicitante un plazo de tres días hábiles
contados a partir del dia siguient: en que surta efectos la notificación de este proveído,

debiéndose asentar en autos la (()nstancia respectiva; apercibida que de no hacerlo en

el plazo concedido se le tendrá pcr retirada su solicitud.

CUARTO. Se tienen por autori::rados para recibir la documentación solic¡tada a los

ciudadanos José Ávalos Falcón, Anahí Giovanna Córdoba Córdova, Ernesto Torres

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

NOGALES, VERACRUZ.



Navarro, Uriel Rodríguez Trujilo y/o Eroy Roberto Barojas sánchez, que ra promovente
indica en su petición.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE
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