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ACTUARI

LA A
TRIBI¡HAL
ETECTBRAL

lIE UEHACRIIZ

LUZ AND

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 OLIVEROS

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

rubro indicado, siendo las veintitrés horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria 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 determinación. DOY FE-------------
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Tribunal Electoral
de Veracfuz

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-97/20 18.

ACTOR: SERGIO HERNÁNDEZ GUEVARA.

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

bril de dos mil dieciocho.

VISTO el acuerdo por el

Tribunal Electoral turna a

identiflcado con la clave T

I el Magistrado Presidente de este

ponencia a su cargo, el expediente

DC-9712018, formado con motivo

de la demanda de Juicio para

Electorales del Ciudadano,

Guevara, quien se ostenta

Municipal de la localidad La

Zapata, Veracruz, en contra

dicha localidad.

la Protección de los Derechos Político-

interpuesto por Sergio Hernández

mo candidato al cargo de Agente

Trancas, del Municipio de Emiliano

la elección de Agente Municipal de

En el mismo acuerdo, se orde requerir por estrados al enjuiciante,

para efecto de que, en el tér

domicilio para oír y recibi

conformidad con el artículo

apercibido que de no hacer

por estrados de este órgano

ino de cuarenta y ocho horas, señale

notificaciones en esta ciudad, de

63, fracción I, del Código Electoral,

, las subsecuentes se le practicarán

urisdiccional.

unta Municipal Electoral de Emiliano

términos de los artículos 366 y 367

el conocimiento público el presente

ita las constancias que acrediten su

me circunstanciado correspondiente.

Asimismo, se requirió a la

Zapata, Veracruz, para que

del Código Electoral, haga

medio de impugnación y r
publicitación, así como el i

Xalapa, Veracruz, a trece de



Al respecto, con fundamento en los a

del Código Electoral de Veracruz, se

PRIMERO. Se tiene por recibido el

se radica en la ponencia del Magi

en el artículo 128, fracción V, del

Electoral de Veracruz.

SEGUNDO. Se queda en espera de

para oír y recibir notificaciones en

Municipal responsable remita las

informe circunstanciado, en térmi

el acuerdo de cuenta.

TERCERO. Toda vez que el Mag

necesario contar con mayores eleme

DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIA

1. Informe por escrito si a la fecha

donde se haya declarado la vali

las constancias de mayoría res

resultaron elegidos en la

perteneciente a ese Municipio,

el artículo 180 de la Ley Org

Estado de Veracruz, y en la Ba

Convocatoria para la elección

Municipales 2018-2022; en su

de las constancias que acredite

juicio, con fundamento en el artículo

Veracruz, SE REQUIERE lo siguiente

TEVJDC-97/2018

CU los 373 y 422, fracción I,

erda lo siguiente:

ediente en que se actúa y

instructor, con fundamento

amento Interior del Tribunal

ue el actor señale domicilio

ciudad capital, y que la Junta

con ncias de publicitación y su

nos I requerimiento realizado en

strado instructor considera

para resolver el presente

373 del Código Electoral de

o ZAPATA, VERACRUZ.

a celebró la sesión de cabildo

ez de la elección y otorgado

vas a los candidatos que

lidad de Las Trancas,

acuerdo con lo previsto por

ica del Municipio Libre del

Tercera, numeral 3.3, de su

de Agentes y Subagentes

so, remita copia ceftificada

su informe.

2

'Ir



TEVJDC-97/2018

unal Electoral
le Veracruz DE LA JUNTA MUNICI AL ELECTORAL DE EMILIANO

zAPATA, VERACRUZ.

1. Original o copia certifi da de toda la documentación electoral

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

la localidad Las Tra s de ese Municipio, mediante el

creto, como es:procedimiento de voto

la elección de Agentes y Subagentes

-2022;

os electores que votaron en la referida

nste quienes votaron;

Votos válidos y ulos, así como boletas sobrantes, que

a

o

a

o

a

Convocatoria pa

Municipales 201

Lista nominalde

elección, donde

hayan resultado e Ia elección;

los funcionarios de casilla que fueron

participaron en la elección;

ignación de los representantes de los

Nombramiento

designados y qu

Constancia de d

candidatos que rticiparon en la elección;

electoral;Acta de la jorn

Acta del comp de Ia elección;

Hoja de inciden ;y
Demás docume tación relacionada con la elección y

a

a

a

a

que esa Junta

como justificaci

unicipal considere necesaria remitir

a su acto impugnado.

Lo anterior, deberán atend rlo en un término de veinticuatro

horas contadas a partir de I notificación del presente acuerdo, en

el entendido que de no ate der el presente requerimiento, se les

impondrá uno de los medios e apremio previstos en el artículo 374

del Código Electoral, y se lverá con las constancias que obren

en el expediente; sin perjui io de lo dispuesto por el artículo 373

del referido Código, que i pone a las autoridades estales o

e proporcionar oportunamente los
J

municipales la obligación



informes o documentos que obren

requeridos por este Tribunal Electoral.

Dentro del plazo señalado, ambas a

constancias atinentes,

secreta rio_g enera I @teeve r. gob. m4, e

la vía más expedita a la dirección de

en calle Zempoala, número 28, fracci

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayunta

Electoral de Emiliano Zapata, Ve

y demás interesados, con fundame

aftículos 387 y 393 del Código Elector

de Ignacio de la Llave.

Así lo proveyó y firma el Magi

Electoral del Estado de Veracruz,

Secretario de Estudio y Cuenta que

MA DO

JOSE O R

primero

TEV-JDC-97/2018

su poder y que le sean

idades deberán remitir las

al correo electrónico:

mediatamente enviarse por

Tribunal Electoral, ubicado

am¡ento Los Ángeles, de la

iento y a la Junta Municipal

y por estrados a las pates

o en lo previsto por los

I para el Estado de Veracruz

do Instructor del Tribunal

J Oliveros Ruiz, ante el

fe.
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