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DE EMILIANO ZAPATA,
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 eIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando cop ia de la citada determinación. DOY FE------
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para los efectos legales procedentes, se radica, en la ponencia a cargo del

tVlagistrado ¡nstructor, el juicio para la protección de los derechos polÍtico-

electorales del ciudadano al rubro indicado.

ll. Actores. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción I' y 356,

fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tienen como

actores del presente juicio ciudadano a Cleotilde Morales Montes y Augusto

Landa Gómez.

lll. Domicilio. En atención a que el actor no señaló domicilio para oír 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.

lV. lnforme circunstanc¡ado. En virtud de que, mediante el acuerdo de

cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite previsto en los artículos

366 y 367, del Código Electoral, asi como su informe circunstanciado, se

queda a la espera de éste.

V. Requerimiento. De la revisión de las constancias del expediente en que se

actúa, se advierte la necesidad de contar cgn mayores elementos para resolver.

En ese sentido, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral; 109,

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

Veracruz, se requiere a:

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

Veracruz, para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir de

que le sea notificado el presente acuerdo, informe y remita en original o copia

certificada lo siguiente:

1. Remita, Ia 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
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secretario_general@teever.gob.mx; y p

MAGISTRADO

JOSE R

Lo anterior, deberán hacerlo llegar a la cue institucional de correo electrónico

bajo su más estricta responsabilidad, a

ubicado en Zempoala número 28, fra

Veracruz.

riormente por la vía más expedita,

te Tribunal Electoral de Veracruz,

namiento los Ángeles, Xalapa,

NoTIFiQUESE, por oficio a la Junta [Vlu cipal Electoral de Emiliano Zapata,

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

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

de este Tribunal, conforme a los artículos 87 y 393, del Código Electoral, asÍ

como 145, 147,153 y 154, del Reglam nto lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz. Una ez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para u debida constancia.

Así lo proveyó y firma el lVagistrado lnstru

de este Tribunal Electoral de Veracruz, an

que da fe.

or José Oliveros Ruiz, integrante

la Secretaria de Estudio y Cuenta
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