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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 OLMEROS

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, el suscrito Actuario lo NOTIFICA 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 determinación. DOY FE
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EXPEDIENTE : TEV-IDC-9220 18.

ACTOR: SERGIO HERNÁNDEZ GUEVARA.

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

Xalapa, Veracruz, a diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al Magistrado

ponente losé 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,l y L47 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

Ú¡¡fCO. Toda vez que el Magistrado instructor considera necesario

contar con elementos suflcientes para resolver el presente juicio, con

fundamento en el aftículo 373 del Código Electoral de Veracruz, SE

REQUIERE POR SEGUNDA OCASIóN LO SIGUIENTE:

DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPAT& VERACRUZ.

1. Informe por escrito si a la fecha ya celebró la sesión de cabildo

donde se haya declarado la validez de la elección y otorgado las

constancias de mayoría respectivas a los candidatos que

resultaron elegidos en la localidad de Las Trancas, peftenec¡ente

a ese Municipio, de acuerdo con lo previsto por el artículo 180

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz,

y en la Base Tercera, numeral 3.3, de su Convocatoria para la

elección de Agentes y Subagentes Municipales 2OlB-2022; en

1 En adelante también se referirá como Código Electoral.
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su caso, remita copia certificada de las constancias que

acrediten su informe,

DE I.A JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO ZAPATA,

1. Original o copia certificada de toda la documentación electoral

que haya sido utilizada en la elección de Agente Municipal, de

la localidad Las Trancas de ese Municipio, mediante el

procedimiento de voto secreto, como es:

. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

M u n ici pa les 20L8-2022¡

¡ Lista nominal de los electores que votaron en la referida

elección, donde conste quienes votaron;

r Votos válidos y nulos, así como boletas sobrantes, que

hayan resultado de la elección;

. Nombramiento de los funcionarios de casilla que fueron

designados y que participaron en la elección;

. Constancia de designación de los representantes de los

candidatos que participaron en la elección;

. Acta de la jornada electoral;

. Acta del cómputo de la elección;

. Hoja de incidentes; Y

. Demás documentación relaciq¡ada con la elección y que

esa Junta Municipal considere necesaria remitir como

justificación a su acto imPugnado.

Lo anterior, deberán atenderlo en un término de TRES HORAS

contadas a partir de la notiflcación del presente acuerdo, apercibidos

que de no atender el presente requerimiento, se les impondrá uno de

los medios de apremio previstos en el artículo 374 del código Electoral,

y se resolverá con las constancias que obren en el expediente; sin

perjuicio de lo dispuesto por el artículo 373 del referido Código' que

VERACRUZ.
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impone a las autoridades estales o municipales la obligación de

proporcionar oportunamente los informes o documentos que obren en

su poder y que le sean requeridos por este Tribunal Electoral.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secreta ny' g e n e ra I @ tee ver, g o b. m 4, e i n med iata mente e nvia rse por la

vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en

catle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad

Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

Así lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral

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

Estudio y Cuenta que da fe.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral de Emiliano Zapata, Veracruz, y por estrados a las paftes y

demás interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos

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

de la Llave.




