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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVERoS RUlz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintiún horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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-------
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 081201 B

ACTORES: CLEOTILDE MORALES
MONTES Y AUGUSTO LANDA
GÓMEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA f\¡UNICIPAL ELECTORAL DE
E]VI I LIANO ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de abril de

dos mil dieciocho.l

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 lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con:

a) El oficio sin número de diecinueve de abril, recibido en la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional en la misma fecha, por el cual,

el Presidente del Concejo Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, en

desahogo al requerimiento formulado por el Magistrado lnstructor el

dieciocho de abril, informa que, ya se real¡zó la sesión de cabildo, por

en la cual se em¡tieron la Declaratoria de validez de las elecciones a

agentes municipales en el municipio de Emiliano Zapala, Veracruz.

Asimismo, remite en copia certificada las constancias de mayorÍa de

los candidatos que resultaron electos como propietario y suplente en

la Comunidad de El Roble, perteneciente al mismo municipio.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA

l. Recepción. Se tlene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente de mérito para que surta los efectos legales

conducentes.

ll. Cumplimiento. Se tiene por cumplido al Ayuntamiento de Emiliano

Zapala, Veracruz, de lo requerido mediante proveído de dieciocho de abril.

l
l En adelante las fechas se referirán al año dos m¡l dieciocho, salvo disposición diversa
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lll. lnforme circunstanciado. Se reserva proveer lo conducente respecto

cle lo requerido en proveídos de trece y dieciocho de abril, a la Junta

Ivlunicipal Electoral de Emiliano Zapala, Veracruz, relativo al trámite

previsto en términos de los artículos 366 y 367, del Código comicial de la

entidad, para el momento para el momento procesal oportuno.

NoflFíQUESE, 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, así como 145, 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante

de este Tribunal Electoral de Veracruz, a aria de Estudio y Cuenta
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