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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

3g3 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 oliveros

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 LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

citado proveído.- DOY FE.- - -
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LOS DERECHOS POIÍTICO-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-98/2018.

ACTORES: SERGIO HERNÁNDEZ

GUEVARA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO
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Xalapa, Veracruz, a diec¡s¡ete de abril de dos mil dieciocho.

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,L y L4L del Reglamento

Interior delTribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

Ún¡CO. Toda vez que el Magistrado instructor considera necesario

contar con elementos suficientes para resolver el presente juicio,

con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral de Veracruz,

SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIóN A LA JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ,

lo siguiente:

1 En adelante también se referirá como Código Electoral.

1. El original del escrito de demanda presuntamente presentado

por Sergio Hernandez Guevara y otros, ante la Junta Municipal

Electoral, donde consten las firmas autógrafas originales de

los promoventes; en su caso/ informe si el mismo no fue

presentado ante esa Autoridad Municipal, o si también fue



presentado en copia simple. Para lo cual se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

anexe copia de la demanda 4ue obra en - el presente

expediente.

2. Copia certificada de la Convocatoria para la Elección de

Agentes y Subagentes Municipales 2018-2022, del Municipio

de Emiliano Zapata, Veracruz, así como las constancias de su

publicación, tanto en los estrados del Ayuntamiento de ese

Municipio, como en la localidad de Las Trancas de esa misma

Municipalidad, por el medio de publicitación que se haya

utilizado; remitiendo los documentos que justifiquen su

informe.

3. Acta o documento de instalación de esa Junta Municipal

Electoral; en su caso, informe la fecha en que se instaló con

la constancia que lo acredite.

4. Acuerdo(os) de procedencia de registros de los candidatos en

la elección de Agente Municipal de la localidad de Las Trancas

del Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, así como las

constancias de su notificación a los interesados.
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Lo anter¡or, deberá atenderlo en un término de TRES HORAS

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, apercibido

que de no atender el presente requerimiento, se le 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 aftículo 373 del

referido Código, que impone a las autoridades estales o municipales

la obligación de proporcionar opoftunamente los informes o

documentos que obren en su poder y que le sean requeridos por

este Tribunal Electoral.
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Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever. gob. m4, e inmed¡atamente enviarse por

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

en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Emiliano Zapata, Veracruz, y por estrados a las partes 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.

Así !o 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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