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

mayo 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLMEROS

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

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determi nación. DOY FE-------------
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-186/2018.

ACTOR: IVAN VEI.AZQUEZ PALACIOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: ]UNTA
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ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, de Ig¡nacio de la Llave; a veinte de mayo de dos mil

dieciocho.l

El secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al Magistrado

ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos'

VISTO su estado procesal, con fundamento en los artículos 422,

fracción I, del Código Electoral de Veracruz, y 55 del Reglamento

Interior del Tribunal Ek:ctoral de Veracruz, se ACUERDA:

ú¡¡fCO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, con fundamento en el artículo 373 del código Electoral

de Veracruz, SE REQUIERE de la JUNTA LOCAL EJECUTM DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE

VERACRUZ, con sede en esta ciudad; y del ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ; lo siguiente:

1. Si el Ayuntamiento y/o la Junta Municipal Electoral, de Emiliano

Zapata, Veracru:1, solicitaron a esa autoridad electoral la lista

nominal o padrón electoral correspondiente a la localidad de

Cerro Gordo, de ese Municipio, con motivo del pasado proceso

de elección de agentes y subagentes municipales'

1En adelante, las fechas que se refiéran coriespOnderán al año 2018, salvo

expresión en contrario. ',' 
,
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2. Copia ceftificada de la documentación que le haya sido

proporcionada a esa autoridad municipal; así como de las

constancias que acrediten su informe.

Lo que deberán atender en un término de VEINTICUATRO HORAS

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, apercibidos

que de no atender el presente requerimiento, se les podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral de Veracruz; conforme al deber legal de proporcionar

oportunamente los informes o documentos que obren en su poder y

que le sean requeridos por este Tribunal Electoral, en términos del

aftículo 373 delcitado Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias atinentes,
primero al correo electrónico: secretario_general@teever.gob.m9, e

inmediatamente por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Angeles, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, Cp. 91060.

NOrrFÍQUESE, por oficio a ra Junta Locar Ejecutiva der Instituto

Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad;
y al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y por estrados a

las partes y demás interesados, con fundamento en lo previsto por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruí2, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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