
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/JDC/193/2012

PROMOVENTE: MARÍA ISABEL ZAGAL
TORRES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO
DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA

A LAS PARTES Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
P R E S E N T E .

En el medio de impugnación que al rubro se indica se dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice: -------------------

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil doce, el Secretario

General del Tribunal Estatal Electoral, con fundamento en los artículos 179, fracción IV, del Código Electoral del

Estado de Morelos y 23, fracción VI, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, -----------------------------

Que siendo las doce horas con cuarenta y siete minutos y veinticuatro segundos del día diecisiete de octubre de

la presente anualidad, fue recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional la siguiente

documentación: Notificación por oficio número SGA-JA-8529/2012, signado por el Licenciado Luis O/vera Cruz,

Actuario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constante de una foja útil,

escrita por un sólo lado de sus caras, mediante le cual remite Acuerdo Plenario en copia certificada, constante de

ocho fojas útiles, escritas por ambos lados de sus caras y constancias originales que dieron origen a la

integración del expediente identificado con la clave SUP-JDC-3113/2012, integrado con motivo del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por la ciudadana María Isabel Zagal

Torres, anexándose, en términos de la recepción de la oficialía de partes, la siguiente documentación: 1) Original

constante de una foja útil, escrita por un sólo lado de sus caras; 2) Copia certificada constante de trece folios

útiles, escritas por ambos lados de sus caras; y, 3) Original de expediente constante de treinta y cinco fojas. De la

misma forma se hace constar que las fojas tres y cuatro correspondientes al escrito de demanda, se encuentran

deterioradas y pegadas con cinta adhesiva "diurex", haciendo la aclaración que así fue recepcionado el

expediente remitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que se

hace constar para los efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------

En mérito de lo relatado, una vez que se ha dado cuenta al Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional,

es de ACORDARSE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



/.- Regístrese el presente medio de impugnación en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número de

expediente TEE/JDC/1 93/201 2, en términos del artículo 76, fracción VIII, del Reglamento Interno del Tribunal

Estatal Electoral, e intégrese el expediente correspondiente. -------------------------------------------------------------------

//.- Agregúese a los autos del expediente identificado con la clave TEE/JDC/1 93/201 2, la copia certificada del

acuerdo plenarío de fecha quince de octubre de dos mil doce, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal, para los efectos legales a que haya lugar. -----

///.- Es importante señalar que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con

fecha quince de octubre de dos mil doce, en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-31 13/201 2, acordó

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[...]

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos es competente para conocer y
resolver el juicio promovido por María Isabel Zagal Torres, por propio derecho y en su carácter de
Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos.

SEGUNDO. Remítase los autos del presente asunto al Tribunal Electoral Poder Judicial del Estado de
Morelos, a efecto de que conozca y resuelva sobre el juicio promovido por María Isabel Zagal Torres.

IV.- Hágasele del conocimiento público el presente medio de impugnación, en cumplimiento a lo establecido

por el artículo 321 del Código Electoral del Estado de Morelos, por medio de la cédula de publicitación que se fije

en los estrados de este órgano colegiado, por un término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de su

fijación, para el efecto de que los Terceros Interesados presenten los escritos que consideren pertinentes,

quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo en mención, apercibiéndose que en caso de

no hacerlo en tiempo y forma, se tendrán por no interpuestos los mismos. ---------------------------------------------------

V.- Túrnese el expediente de mérito, a la Ponencia Tres, a cargo del Magistrado Fernando Blumenkron

Escobar, de conformidad con el principio de equidad en las cargas procesales que priva en la distribución de los

medios de impugnación atendiendo a lo establecido en la Diligencia del Cuadragésimo Sexto Sorteo, realizado el

día veintiocho de Septiembre del año en curso; así como la facultad otorgada al Magistrado Presidente de este

órgano jurisdiccional, referente al turno de los expedientes en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del

Reglamento Interno de este Tribunal Estatal Electoral. ---------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE.- Por estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 328 del código comicial de la
_. f-.i,'-/ — W _ __ __ ____________ __entiQdu. --------------------------------------- • -------------------------------------------

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral ante el Secretario General, que

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~

LO QUE NOTIFICO A USTED, POR MEDIO DE LA PRESENTE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

MISMA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, EN

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTE

ÓRGANO JURISDICCIONAL, SIENDO LAS dtf —gr¿ fjtr~ HORAS CON

~T /<<£' i ̂  7*3 MINUTOS DEL DÍA D t& /-/¿j<r//fc> ' ' DEL MES DE

DEL AÑO DOS MIL DOCE, DOY FE. C. LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL,

SECRETARIO GENERAL.


