
§tlDOs

fRIBUt{AL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

CEDULA DE NOTIFICACION

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC 47 12018.

ACTOR: FÉLIPE MÉNDEZ ZAMORA.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las doce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando cop de
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíICO-
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : r EV -JOC-47 l2O1 8.

ACTOR: FELIPE MÉNDEZ
ZAMORA.

Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

ho.

Xalapa de Enríquez,

abril de dos mil dieci oc

I

Doy cuenta al MaSisfrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:
I

I

1. El oficio siri número, signado por la Secretaria del
lr

Ayuntamiento dé Nogales, Veracruz, recibido en la Oficialía

de Partes el Cuatro de los corrientes; en atención al

requerimiento q e se le formuló el tres de este mes.

2. El oficio sin n mero, signado por la Presidenta de la Junta

Municipal Ele ral de Jalacingo, Veracruz, recibido el

cuatro del mes año en curso, en atención al requerimiento

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE JALACINGO, VERACRUZ.

que se le fo el tres de este mes.

Con fundamento en

B, párrafos primero,

dispuesto por los artículos 66, Apartado

undo y tercero de la Constitución Política

del Estado de de lgnacio de la Llave; así como 369,

del Código Electoral para el Estado de

lll, del Reglamento Interno delTribunal

373 y 416 fracción

Veracruz; y 58,

Electoral del de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Ag a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus legales procedentes.



SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento y a la Junta Munic

Electoral, dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló

el tres de los corrientes

Tercero. Requerimiento. Dado que del

lectura de las constancias que integ

desprende que es necesario contar con div

su correcta sustanciación; se requiere:

a) A la Junta Municipal Electoral de Ja!

Ayuntamiento Constitucional de ese lug

lnformen si en la elección de Agente

de Mixquiapan, de ese municipio, se

a

asistencia con la votación levantada

consulta ciudadana celebrada en dich

En caso de ser afirmativa la respuesta

de dichas constancias

lnformen si en la elección de Agente

de Mixqulapan, de ese municipio,

situación prevaleciente, correspo

ciudadana celebrada en esa Localida

En caso de ser afirmativa la respuesta

de dichas constancias

En su caso, informen lo que a su rep

Las autoridades antes mencionadas debe

a lo anterior, en un término de doce horas,

que se le notifique el presente acuerdo, a

cumplir en el término señalado, se le ap

medidas de apremio previstas en el art

electoral en cita

Debiendo

primero

remitir las

ala
constancias

cuenta

2

relativ

de rre

present

ran el

ipal

e asunto, de una

expediente, se

información para

a ingo, Veracruzy al
l'

ar

I
Municipal de la localidad

laboraron las listas de

correspondientes a la
Localidad.

remita copia certificada

unicipal de la localidad

elaboró el informe de

iente a la consulta

remita copia certificada

entación convenga.

n dar cumplimiento

contados a partir de

rcibidos que de no

icará alguna de las

culo 374 de la ley

sal cumplimiento,

electrónicoo
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secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la
I

vía más expedita alldomicilio de este Tribunal Electoral del

Estado de Veracru) ubicado en Calle Zempoala, número 28,
I

fraccionamiento lots Ángeles, código postat 91060, en la
I

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

I

NOTIFíQUESE, porl oficio al Ayuntamiento de Jalacingo,
l

Veracruz y a la Junta Municipal Electoral de dicho municipio; y

por estrados a las fartes y demás interesados, asÍ como en la
I

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

I

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguitar, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Licenciado Emmanuel Pérez Espinoza, con quien actÚa.

CONSTE
f
p

1t

T IBUNAL

EL CT(lRAL

ERANRIIT

3


