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ASUNTO GENERAL.

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

REQUERIMIENTO, d¡ctado en esta fecha, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de éste órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna 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.- DOYFE.- --7--
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ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE: TEV-AG-4i2O1 8

PROMOVENTE: lVÁN
VELÁZOUEZ PALACIOS

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

al Magistrado 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 lo siguiente:

a) Oficio NO.S.C.M 966/2018 y anexos, signado por el

Secretario del Concejo Municipal de Emiliano Zapala,

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, el nueve de junio, por el que aduce dar

cumplimiento al proveído de siete de junio.

b) 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 lván Velázquez Palacios para que

desahogara el requerimiento de seis de junio, relativo a

proporcionar domicilio para oír y recibir notificación en la

ciudad sede de este Tribunal, formulado por el Magistrado

Presidente, no se recibió escrito mediante el cual diera

cumplimiento al mismo.
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Vista la cuenta el tVlagistrado lnstructor, acuerda:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a once de

junio de dos mil dieciocho.
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l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el oficio y certificación de cuenta, los cuales se ordena

agregar al expediente al rubro citado, para que surtan los efectos

legales conducentes.

ll. Reserva. Se tiene al Concejo Municipal de Emiliano Zapata,

Veracruz, remitiendo información y documentación relativa al

requerimiento formulado por el suscrito, el siete de junio.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

lll. Domicilio del promovente. En atención a que lván Yelázquez

Palacios no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad sede, al no haber dado cumplimiento al requerimiento

formulado en el proveído de seis de junio, tal y como consta en la

certificación de cuenta, las subsecuentes notificaciones se les

deberán realizar 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, 143y 144, det Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, hasta en

tanto no señale domicilio procesal para ello en esta Ciudad.

lV. Requerimiento. Toda vez que de la de la revisión de las

constancias remitidas por el Secretario del Concejo Municipal de

Emiliano Zapata, Veracruz, no se advierte haya cumplido a

cabalidad lo solicitado mediante proveído de siete de junio, asÍ como

que a la fecha la Junta Municipal Electoral no ha remitido constancia

alguna con la que atendiera el citado acuerdo.

Con fundamento en el artÍculo 373, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, por ser necesario para el trámite y
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sustanc¡ac¡ón del presente asunto, se requiere por SEGUNDA

OCASIÓN:

1. Acuerdo de procedencia de registros de los candidatos en la

elección extraordinaria de Agente Municipal de Ia localidad de

Cerro Gordo, Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, así

como las constancias de notificación del mismo.

2. Las solicitudes del promovente de registro de representantes

ante la Junta Jtlunicipal Electoral y el acuerdo que recayó a las

mtsmas

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.

b) Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz

1. lnforme si ya emitió la declaración de validez y entregó las

constancias de mayoría, emitidas por dicho Ayuntamiento,

correspondientes a la elección extraordinaria de la localidad

de Cerro Gordo, perteneciente a ese Municipio. De ser

afirmativa su respuesta, remita las constancias que así lo

acrediten.

2. De resultar negativa su respuesta, informe la fecha en que lo

hará, además, una vez que lo haya realizado, inmediatamente

a ello deberá remitir las constancias que así lo acrediten.

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz
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a) Junta Municipal Electoral de Emiliano Zapata, Veracruz.
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Las citadas autoridades, de no contar con lo previamente requerido,

deberán informar Io que en derecho corresponda.

Lo anterior, lo deberán remitir primero al correo electrónico

institucional de este órgano jurisdiccional

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en un término de doce horas, a partir de que queden

notificados del presente proveído, en original o copia certificada

legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 9l060, Xalapa, Veracruz.

Apercibidos de que, de no cumplirnentar lo solicitado en el presente

acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas de apremio previstas

en elartículo 374, del Código Electorallocal.

NOTIFIQUESE, por oficio, al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral, ambos de Emiliano Zapetta, Veracruz, por estrados a las

demás partes e interesados; así como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393,

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

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistraclo lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.

MA T DO

JOSE S RUIZ
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RETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA
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MABEL LOPEZ RIVERA
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