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OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NonFrcAcróN

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -10812018.

ACTORES: CLEOTILDE MORALES
MONTES Y AUGUSTO LANDA
GÓMEZ.

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

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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS

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

rubro indicado, siendo las veintidós horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE----------------

LORADO LANDMBUilAL

ETECTORAT

{IE VERACRUZ

LUZ AN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTUARIA
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 081201 B

ACTORES: CLEOTILDE IVIORALES
I\4ONTES Y AUGUSTO LANDA
GÓMEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA IVUNICIPAL ELECTORAL DE
EfVIILIANO ZAPATA, VERACRUZ

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con fundamento en

los artÍculos 422,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX,

del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los

autos.

PRIMERO. Toda vez que el Magistrado instructor considera necesario contar

con elementos suficientes para resolver el presente juicio, con fundamento

en el artÍculo 373, del Código Electoral de Veracruz, SE REQUIERE POR

SEGUNDA OCASIÓN:

A) La Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz, informe y remita en original o copia certificada lo siguiente:

'1. Remita, la convocatoria sancionada por el Congreso del Estado de

Veracruz, para la elección de agentes y subagentes municipales del

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, donde conste la comunidad

en cita, así como el oficio o constancia de publicitación de dicha

convocatoria.

2. lnforme, si se llevó a cabo en la fecha prevista por la convocatoria la

elección de agentes y subagentes municipales en la comunidad en

comento, perteneciente al municipio de Emiliano Zapala, Veracruz, así

i En adelante las fechas se referirán al año dos mil dieciocho, salvo dispos¡ción d¡versa

Xalapa-Enríguez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de abril

de dos mil dieciocho.l

VISTO su estado procesal se ACUERDA:
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como, mediante qué procedimiento fue elegido el agente y/o subagente

municipal en dicha comunidad.

Remita e informe, la Declaratoria de validez y constancia de mayoría

del candidato que resultó electo, así como, ta fecha en que fueron

publicadas en estrados las mismas, el Acta de Jornada electoral, el Acta

de Escrutinio y Cómputo, las Hojas de lncidentes, las listas nominales,

asÍ como el número de boletas elaboradas y entregadas a las mesas

directivas de casilla para la elecciÓn de agente municipal en la

comunidad de El Roble.

Remita, el acuerdo de procedencia de registro de candidato del

ciudadano Augusto Landa Gómez en la elección de Agente municipal de

la comunidad El Roble, así como, en caso de existir, los acuerdos de los

demás ciudadanos que se registraron específicamente en la comunidad

que nos ocupa.

Remita, si lo hubiere, el escrito presentado el cinco de abril, por los

ciudadanos Cleotilde tVlorales Montes y/o Augusto Landa Gómez'

B) Al Ayuntamiento de Erniliano Zapata, Veracruz, informe y remita lo

siguiente

1. Remita, la Declaratoria de validez y constancia de mayoría del candidato

que resultó electo, así como, la fecha en que fueron publicadas en

estrados las mismas, el Acta de Jornada electoral, el Acta de Escrutinio

yCómputo'lasHojasdelncidentes,laslistasnominalesparalaelecc¡Ón

de agente municipal en la multicitada comunidad'

2. Remita, la convocatoria sancionada por el Congreso del Estado de

Veracruz, para la elección de agentes y subagentes municipales del

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, donde conste la comunidad

encomento,asicomoeloficiooconstanc¡adepublicitacióndedicha

convocatoria

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

partir de la notificaciÓn det presente acuerdo, apercibido que de no atender el

presente requerimiento, se les impondrá uno de los medios de apremio

previstosenelartículo374delCódigoElectoraldeVeracruz,yseresolverá

conlasconstanciasqueobrenenelexpediente;sinperjuiciodelodispuesto

porelartículo3T3delreferidoCódigo,queimponealasautoridadesestatales

o municipales la obligación de proporcionar oportunamente los informes o
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*. 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,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIF¡QUESE, por oficio a la Junta lVlunicipal Electoral de Emiliano Zapala'

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 Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, asi

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

ambos del Estado de Veracruz. Una vez realizadas las notiíicaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo proveyó y firma el trlagistrado lnstructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSE R SR

RIA DE ESTUDIO
CUENTA

Tribunal Electoral
de VerecÍüz

TRIBUN[tBEL LoPEz RTVERA

EI.ECTORAT
iIE VEBACRUZ
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