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cÉDULA DE NonFrcAc¡óN

Jurcro PARA r-R pRoreccrón
DE Los DEREcHoS pouírco-
ELECTORALES DEL
GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -941201 8.

AGTOR: CIPRIANO QUINTA
OROZCO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE UXPANAPA, VERACRUZ.

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

mayo de dos mil diecinueve, 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 de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas con veinte minutos del día en que

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

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-

CTUARIO

LUIS AL PARRA
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-J DC-94/201 8.

ACTOR: CIPRIANO QUINTA OROZCO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE UXPANAPA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de mayo de dos mil
diecinueve.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal, con el oficio número Mstzolg de fecha tres de mayo
del año que transcurre, signado por la c. Judith Moreno Gobos, ostentándose como
Fiscal ltinerante del Distrito Judicial XXI con sede en Uxpanapa, veracruz, recibido
en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el ocho de mayo del año
que transcurre, mediante el cual solicita se le informe si en este Tribunal se encuentra
radicado el expediente TEV-JDC-94/2018 y, de ser el caso y no existir inconveniente
legal alguno, se le pueda expedir copia certificada del escrito de fecha uno de abril
de la presente anualidad presentado ante este organismo jurisdiccional por el c.
cipriano Quintana orozco, así como del acuerdo de fecha dos de abril siguiente
emitido por este Tribunal dentro del expediente en que se actúa. Lo anterior, con
motivo de la integración de Ia carpeta de investigación número ITN-uxp/030/2019.

En consecuencia, con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la
constitución Política local; 416 fracciones lX y XIV del código número 577 electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; s3 y 132 del Reglamento lnterior
de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrlto de cuenta, mismo que se ordena agregar
al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

TERGERO. En cuanto a Ia solicitud de copias certificadas, expídanse las mismas
sin costo alguno por tratarse de una solicitud realizada por una autoridad, previa
comparecencia e identificación en la secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral. Para lo anterior, se le concede un plazo de tres días hábiles
contados a partir del dÍa siguiente en que surta efectos la notificación de este
proveído, debiéndose asentar en autos la constancia respectiva, apercibida que de
no hacerlo en el plazo concedido se le tendrá por retirada su solicitud.

SEGUNDO. Respecto a la solicitud de informe, se le hace del conocimiento de la c.
Judith Moreno cobos, quien se ostenta como Fiscal ltinerante del Distrito Judicial
XXI con sede en Uxpanapa, Veracruz, que el doce de abril del dos mil dieciocho se
recibió en la oficialía de Partes del rribunal Electoral de Veracruz, escrito del c.
Cipriano Quintana Orozco, ostentándose como candidato a Agente Municipal de
la Congregación Villa Juárez Poblado 01 perteneciente al Municipio de Uxpanapa,
Veracruz, mediante el cual interpuso juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano, mismo que fue radicado con la clave TEV-JDc-
9412018. Asimismo, se hace del conocimiento que dicho asunto fue resuelto
mediante sentencia de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho.



cUARTo.Setieneporautorizadopararecib¡rladocumentaciónsolicitadaal
ciudadano Juan Zamora Estillado, que la promovente indica en su petición'

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www'teever'gob'mx/'
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