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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de junio

del año dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el 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

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO, dictado en esta fecha, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de éste órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

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

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

del citado proveÍdo.- DOY FE.-
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EXPEDI ENTE: TEV-AG-4/20 1 8

PROMOVENTE: lVÁN
VELÁZOUEZ PALACIOS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de

junio de dos mil dier:iocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrac|¡ lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de seis

de mayo del año en ()urso, por el cual el Magistrado Presidente

de este Tribunal Elect,:ral, acordó turnar el expediente TEV-AG-

4t2O18 a la ponencia it su cargo, formado con motivo del escrito

signado por lván Velitzquez Palacios, mediante el cual realiza

diversas manifestaciones, respecto de la elección de Agente

Municipal de la locillidad de Cerro Gordo, perteneciente al

Municipio de Emilialro Zapata, Yeracruz- Así como, realizar

diversos requerimientos.

Vista la cuenta el lVlzr¡;istrado lnstructor acuerda:

L Recepción y radicación. Con fundamento en elartículo 128,

fracción V, del li:eglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiener por recibido el expediente de cuenta'
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Se radica el asunto gt,'neral en la ponencia a mi cargo.
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ll. Domicilio del promovente. En atención a que lván Velázquez

Palacios no señaló domicilio para oir y recibir notificaciones en

esta ciudad sede del Tribunal Electoral de Veracruz, y que, a la

fecha del presente proveído, aún no fenece el término de

cuarenta y ocho horas, por el que se le requirió domicilio, se

queda a la espera de que fenezca.

lll. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 373, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesario

para el trámite y sustanciación del presente asunto, se requiere:

a) Junta tt/Iunicipal Electoral de Emiliano Zapafa, Veracruz

1. Acuerdo de procedencia de registros de los candidatos en

la elección extraordinaria de Agente tvlunicipal de la

localidad de Cerro Gordo, trlunicipio de Emiliano Zapata,

Veracruz, así como las constancias de notificación del

mismo.

2. Las solicitudes del promovente de registro de

representantes ante la Junta filunicipal Electoral y el

acuerdo que recayó a las mismas.

3. Listas nominales o documento similar que haya utilizado

para registrar a los ciudadanos que emitieron su voto en la

elección extraordinaria respectiva actas de escrutinio y

cómputo, actas de la jornada, asÍ como cualquier acta en

la que se haya asentado posibles incidentes levantadas el

día de la elección extraordinaria en la localidad de Cerro

Gordo, en las mesas receptoras de votación.

4. Acta de cómputo de la elección extraordinaria levantada en

términos del artículo 180, de la Ley Orgánica del Municipio

Libre del Estado de Veracruz, de la localidad Cerro Gordo.
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b) Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.
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1. Convocatoria [)ara la elección extraordinaria de Agente

Municipal, de la localidad de Cerro Gordo, de ese

Municipio. Así «:cmo las constancias que acrediten la fecha

de su emisión ),de publicación en los estrados y/o tabla de

avisos del Ayuntamiento, y en la localidad de referencia.

2. Declaración der validez y entrega de las constancias de

mayoría, ernitidas por dicho Ayuntamiento,

correspondient:rs a la elección extraordinaria de la

localidad de Cerrro Gordo, perteneciente a ese Municipio.

Las citadas autorid,¡des, de no contar con lo previamente

requerido, deberán informar lo que en derecho corresponda.

Lo anterior, lo debr:rán remitir primero al correo electrónico

institucional de este órgano jurisdiccional

secretario_general@leever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en un término de veinticuatro horas, a partir de

que queden notificad,:s del presente proveído, en original o copia

certificada legible, a ,-.ste Tr¡bunal Electoral de Veracruz, bajo su

más estricta responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento -osÁngeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

En el entendido qur>, de no cumplimentar lo solicitado en el

presente acuerdo, sr3 les impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral local.

NOTIFIQUESE, por oficio, al Ayuntamiento y a la Junta

Municipal Electoral, ¿¡mbos de Emiliano Zapata, Veracruz, por

estrados a las demás partes e interesados; así como,

publíquese en la págira de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354, 38;'y 393, del Código Electoral, así como 145,

147, 153 y 154, del lleglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de, Veracruz.
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AsÍ, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante Ia

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.

M ST DO

JOSE E OS RUI

ETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA

'[REü,iJ]i'11

EI.ECi'ORÁt

0E v[fiilü L P RAR

4


