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EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 08t201 8.

TU

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.

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

abril 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintitrés horas del día en que se actúa,

eI suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se f'rja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído.-
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DUARDO NUNEZ CASTILL
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ACTORES: CLEOTILDE MORALES
MONTES Y AUGUSTO LANDA
GÓMEZ.
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ACTORES: CLEOTILDE I'/IORALES

IVTONTES Y AUGUSTO LANDA

GÓMEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA I\¡UNICIPAL ELECTORAL DE

EfUILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a dieciocho de

abril de dos mil dieciocho.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta' tVlabel López Rivera' con fr-rndamento

enlosartículos422,f¡acciónl,delcódigoElectoraly53,fraccionesll'lll

y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal' ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz' con:

a) El oficio sin número de dieciocho de abril' recibido en la Oficialia

de Partes de este Órgano Jurisdiccional en la misma fecha' por el

cual, la Presidenta de la Junta Municipal de Emiliano Zapala'

Veracruz, en desahogo al requerimiento formulado por el

Magistrado lnstructor el diecisiete de abril, informa que, el primero

de abril se llevó a cabo la elecciÓn bajo el procedimiento de voto

secreto en la comunidad de El Roble' perteneciente al municipio

deEmilianoZapala,Veracruz,ademásqueAugustoLanda

Gómez, no fue registrado dentro del térrnitro establecido por la

la convocatoria Y demás
convocatoria

constancias

rubro.

b) El oficio sin nÚmero de dieciséis de abril' recibido en la Oficialia de

Partes de este Órgano Jurisdiccional el dieciocho de abril' por el

cual, el Presidente del Concejo Municipal de Emiliano Zapala '

Asimismo, remite

certificadas relativas al juicio cir,¡dadano citado al

Veracruz, en desahogo

Magistrado lnstructor el

al requerimiento formulado Por el

catorce de abril, informa que, la

1En adelante las fechas se refer¡rán al año dos m¡l diec¡ocho, salvo dispos¡c¡ón diversa
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Declaratoria de validez, asi como las constancias de mayoria

fueron emitidas en Sesión Extraordinaria de Cabildo de cuatro de

abril, éstas últimas publicadas en la misma fecha en los estrados

del Ayuntamiento. Además, informe que las hojas de incidentes no

existen y que no cuenta con listas nominales. Asimismo, remite la

convocatoria, así como diversas constancias certificadas relativas

al juicio ciudadano citado al rubro.

c) La certificación del día en que se actúa, realizada por el Secretario

General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, en la que se

hace constar que, dentro del plazo otorgado a Cleotilde [vlorales

Montes y Augusto Landa Gómez, para que desahogaran el

requerimiento de trece de abril, relativo a proporcionar domicilio

para oír y recibir notificaciones en la c¡udad sede de este Tribunal,

formulado por el ftlagistrado Presidente, no se recibió escrito

mediante el cual dieran cumplimiento al mismo.

VISTA la cuenta el IVlagistrado instructor ACUERDA:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente de mérito para que surta los efectos legales

conducentes.

ll. Reserva de cumplimiento. Se reserva proveer lo conducente sobre

el cumplimiento efectuado al Ayuntam¡ento de Emiliano Zapata,

Veracruz, así como a la Junta filunicipal del mismo municipio, de lo
requerido mediante proveídos de catorce y diecisiete de abril, para el

momento procesal oportuno.

lll. Domicilio. Toda vez que se requirió domicilio al actor, para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, sede de este Tribunal

Electoral, al respecto consta en la certificación de cuenta que no se

desahogó el requerimiento respectivo, por lo que las notificaciones

subsecuentes se practicarán en los estrados de este Tribunal Electoral.

Ello, de conformidad por lo dispuesto por los artículos 362, inciso c), 387 y

393 del Código Electoral y 143 y 144 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral; hasta en tanto no señale un domicilio procesal para ello en esta

ciudad.
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lV. Requerimiento. De la revisión de las constancias del expediente en que

se actúa, se advierte la necesidad de contar con mayores elementos para

resolver. En ese sentido, con fundamento en los articulos 373, del codigo

Electoral, 109, 131, incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, se requiere a:

A) Al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, informe y remita lo

siguiente

'l . lnforme, si ya expidió y entregó la constancia de mayoría al candidato

que resultó en la comunidad de El Roble, perteneciente al municipio de

Emiliano Zapala, Veracruz.

2. Remita, copia certificada de la constancia de mayoría del candidato

que resultó electo en la comunidad de El Roble, perteneciente a¡

municipio de Emiliano Zapala, Veracruz.

Por otro lado, y toda vez que de autos se advierte, que mediante acuerdo de

turno de trece de abril, el ftlagistrado Presidente requirió el trámite previsto

en los artículos 366 y 367, de Código Electoral del Estado de Veracruz,

consistente en el ¡nforme c¡rcunstanciado y la publicitación del med¡o de

impugnación mediante cédula que se fijará en los estrados de sus oficinas

por el plazo de setenta y dos horas, y no ha sido desahogado por la

responsable se le requiere por segunda ocasiórr:

B) La Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de Elniliano zapata,

Veracruz, remita

1. El informe circunstanciado y la publicitaciÓn del medio de impugnactott

que nos ocupa.

Lo anterior, deberán atenderlo en un término de TRES HORAS contadas a

partir de la notificaciÓn del presente acuerdo, apercrbidos que de no atender

el presente requerimiento, se les podrá imponer ltna multa en térrninos de

los medios de aprernio previstos en el artículo 374, del cÓdigo Electoral de

l
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Veracruz, además de que se resolverá con las constancias que obren en

el expediente, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 373 del referido

código, que impone a las autoridades estatales o municipales la obligación

cle proporcionar oporlunamente los informes o documentos que obren en

su poder y que les sean requeridos por este Tribunal Electoral'

Dentro del plazo señalado, deberá remitir las constancias atinentes, primero

al correo electrónico: secretario-general@teever'gob'mx; e

inmediatamente enviarse por la vía más expedita a la dirección de este

Tribunal Electoral, ubicaclo en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento

Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Junta tvlunicipal Electoral de Emiliano Zapata,

Veracruz, así como al Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz, y por

estrados a las demás partes e interesados, así como en la página de

internet de este Tribr.lnal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, así como 145, 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz- Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida

constancia.

Así lo proveyó y firma el tt/lagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

¡ntegrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.
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