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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NorrFtcAc!óN

JUICIO ELECTORAL.

EXPE D! E NTE: T EY - JE-21 20 1 8.

ACTOR: MARIO SERGIO ARIZA
FLORES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE NOGALES,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de julio

de dos mil dieciocho, 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 lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas 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 determin ción. DO
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO ELECTORAL
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ACTOR: MARIO SERGIO ARIZA FLORES.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnaci(' de la Llave; veinte de julio del dos mil diec¡ocho

El Secretario General de Acuerdos c¿L cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este
Tribunal Electoral, con el olicio MN GVER/TMEIUJE-00212018100112018-OFIC-001/2018 y anexos,
signado por el Presidente, Sindica Un ca, Secretario y Tesorero, todos pertenecientes al Ayuntamiento de
Nogales, Veracruz, rec¡b¡dos en la Or'¡r:¡alia de Partes de esle organismo jurisdiccional el día en que se
actúa, a través del cual remiten el inlbrme circunstanciado y demás constancias relac¡onadas con el

trámite de ley, correspondientes al juic o electoral ¡dentificado con la clave TEVJE-A2018, del índice de
este Tribunal Electoral. Asim¡smo se advierte que se solicitan copias certil¡cadas del exped¡ente en que

se actúa.

Toda vez que el dieciocho de julio del presente año, este organismo jurisdiccional emit¡ó resoluc¡ón dentro
del expediente en que se actúa, ¡nstruyéndose a la Secretaria General de Acuerdos para que, en caso de
que se reciban constanc¡as relacionad¡¡ri con el presente asunto en fecha posterior a la em¡s¡ón de la c¡tada

resolución, las agregue al expediente s,in mayor trámite. En conseqrencia, con fundamento en lo dispuesto
por los arlículos 66, apartado B, de la aonstituc¡ón Polltica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave;
4't6, fracc¡ones V, IX, XIV y Xvlll del C,5d¡go número 577 e¡ectoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o
de la Llavel 42, fa6,i6n lV, 53 y 128, f:acc¡ón Xl, 132, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la cc'cumentación de cuenta m¡sma que. con el orig¡nal del presente
proveído, se ordena agregar sin ma',,or trámite al exped¡ente en que se actúa, para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Respecto a la solic¡tud de los peticionarios, quienes se ostentan como Titulares de la autoridad

responsable, expídanseles las crpias c3d¡f¡cádas requeddas sin costo alguno, por tratarse de una autor¡dad,

con fundamento en lo establecido en el articulo 53 del Reglamento lntemo de este organismo jurisd¡ccional.

Para tales efectos, se le concede a la liolicitante un plazo de tres dfas háb¡les contados a part¡r del dla

siguiente en que surta efectos la not¡f¡(irc¡ón de este proveido, debiéndose asentar en autos la constancia

respectivat aperc¡bida que de no hacer{(r en el plazo concedido se le tendrá por ret¡rada su sol¡citud.

TERCERO. Se tiene por autorizados p,, a recibir la documentación sol¡c¡tada a los ciudadanos José Alvaro
Avalos Falcón, Anahí G¡ovanna Córdot,¿L Córdova, Uriel Rodriguez Truj¡llo y Eloy Roberto Barojas Sánchez,
que los promoventes ind¡can en su p(fición, prev¡a exh¡bición de copia de la identificáción ofic¡al de los

pet¡c¡onarios ante la Secretaría Gene'al de Acuerdos de este organismo jurisdicc¡onal, la que deberán
.ealizar pa,ra la respectiva acta de mm )rrecenc¡a.

NOTIFíQUESE, por estrados a las par:(!s y demás ¡nleresados; as¡mismo, hágase del conocimieñto público

en la página de intemet de este organitirno jurisdiccional: http:/ ¡'^¡rrl,\r.teever.gob.mr.

Así lo acordó y firma el Mag ¡strado Jori(i Ol¡veros Ru ¡2, Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el fa de Acuerdos, Gilberto Arellano Rodríguez, con quien

actúa y da fe. cONsTE.
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