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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

TRIBUiIAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NonFtcActóN

Jurcto PARA LA PRorEcclón oeLos DEREcHoS polinco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -98t2018.

ACTORES: SERGIO HERNÁNDEZ
GUEVARA Y OTROS

AUTOR]DAD 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 Tribunal y

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 con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

citado proveÍdo.- DOY FE.- - -
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
tOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADAI{O.

EXPEDIENTE : TEV-IDC-98/20 18.

ACTORES: SERGIO
GUEVARA Y OTROS.

HERNANDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO

ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a dieciocho de abril de dos mil dieciocho.l

1. Original del escrito signado por la Presidenta de la lunta

Municipal Electoral de Emiliano Zapata, Veracruz, recibido el día de

hoy, en la oficialía de paÉes de este Tribunal, mediante el cual

informa sobre el cumplim{ento a lo requerido por este órgano

jurisdiccional; al efecto adjunta lo siguiente:

1 En adelante, las fechas que se refieran corresponderán al año dos mil

dieciocho, salvo disposición en eonUar¡o.

El Secretario losé Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

. Original del escrito de demanda presentado por el actor y otros

ante la autoridad munhiPal;

. Copia certificada del Acta de sesión extraordinaria de cabildo

de veintiocho de febrero;

. Copia ceftificada de la convocatoria de la elección de agentes

y subagentes municiPales;

. Copia certificada de la solicitud de listas de OCR al INE;

. Copia certificada de lista de votantes en la elección de Agente

Municipal de Las Trancas;



. Copia certificada de las Actas de Jornada Electoral, de

Escrutinio y Cómputo, y de Integración y Remisión del paquete

Electoral, relacionadas con la elección de Agente Municipal de

Las Trancas;

. Hoja de Incidentes;

. Un paquete que contiene boletas sobrantes; y

. Un sobre que contiene boletas válidas y nulas.

2. Ceftificación de esta fecha, de la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, por Ia que se hace constar que dentro

del plazo concedido por acuerdo de once de abril, no se recibió

escrito o promoción alguna de los actores por la cual desahogaran

el requerimiento de señalar domicilio en esta ciudad para oír y
recibir notificaciones.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción I,
del Código Electoral de Veracruz,2 y t4l del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se ordena agregar a las actuaciones del expediente

en que se actúa, para que obre como en derecho proceda; por lo
que se tiene a la Junta Municipal Electoral de Emiliano Zapata,

Veracruz, informando sobre el cumplimiento de lo que le fue

requerido; por lo que se reserya su pronunciamiento sobre su

cumplimiento y valoración, para el momento de resolver el presente

asunto.

SEGUNDO. Domicilio de Ios actores. Tomando en cuenta que

mediante acuerdo de doce de abril, se requirió a los actores

señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,

2

2 En adelante también se referirá como Código Electoral.
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apercibidos que de no hacerlo las subsecuentes notif¡caciones se les

realizarían en los estrados de este órgano jurisdiccional.

Vista la certificación de cuenta, con fundamento en lo establecido

por el aftículo 362, fracción I, inciso c), del Codigo Electoral de

Veracruz, las subsecuentes notificaciones a los actores se les

realizarán a través de los estrados de este Tribunal Electoral; hasta

en tanto no señalen un domicilio procesal para ello en esta ciudad.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral de Veracruz, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIóN

A LAJUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANOZAPATA,

VERACRUZ:

1. Las cons[ancias que acrediten el trámite de publicitación y su

correspondiente informe circunstanciado, respecto del

presente medio de impugnación, conforme a la obligación

procesal que le imponen los artículos 366y 367, del Código

Electoral de Veracruz.

2. Las constancias que acrediten cuando se publicó la

Convocatoria en el Ayuntamiento y en la localidad de Las

Trancas.

3. Las constancias o acuerdos de aprobación de registros de

candidatos y de sus respectivos representantes en su caso.

Lo anterior, lo deberá atender en un término de TRES HORAS

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo,

apercibida que de no atender el presente requerimiento, se Ie

podrá imponer una multa en términos de los medios de apremio

previstos en el artículo 374 del Código Electoral, además de que se

resolverá con las constancias que obren en el expediente. Lo
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anterior, conforme lo dispuesto por el artículo 373 del referido

Código, que impone a las autoridades estatales o municipales la

obligación de proporcionar opoftunamente los informes o

documentos que obren en su poder y que le sean requeridos por

este Tribunal Electoral.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias at¡nentes, primero al correo electrónico:

secreta rio_gen era / @ teever. gob. m4, e i n med iata mente envia rse

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

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

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Emiliano Zapata, Veracruz, y por estrados a las partes y demás

interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave,

Así lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSE O R RUIZ
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