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CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de
julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 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 RECEPCIóN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia delcitado proveído.- DOy FE.- - -
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTTCO-
ELECTORATES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-186/2018.

ACTOR: IVAN VELAZQUEZ PALACIOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: ]UNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a ve¡ntiocho de julio de dos mil dieciocho.l

El Secretario José r\ntonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de veintisiete de julio, mediante el cual el Magistrado

Presidente de este Trilcunal Electoral remite el expediente TEV-JDC-

186/2018 a la ponencia a su cargo, con motivo del informe del

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, por el cual realiza

diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia dictada dentro del expediente en que se actúa'

2. Informe original relcibido el mismo veintisiete en la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional, signado por el Presidente

Municipal, la Sindica Única y el Presidente de la Junta Municipal

Electoral, todos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral de Veracruz, y 55 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de \/eracruz, se ACUERDA:

I En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2018, salvo

expresión en contrario.



TEV-JDC-186/2018

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el expediente, así

como la documentación de cuenta, la que se agrega a las

actuaciones del expediente en que se actúa para que obre como en

derecho proceda.

SEGUNDO. Rese¡va de cumplimiento. En atención a que el

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, en esencia, informa

que continúa con el proceso electivo programado para el

veintinueve de julio, y que una vez realizada la jornada electoral

remitirá a esta autoridad jurisdiccional las constancias respectivas;

se reserva el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la sentencia

definitiva, para que una vez que dicho Ayuntamiento remita las

constancias, se determine por el Pleno de este órgano jurisdiccional

lo que en derecho proceda.

NOTIFIQUESE, 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, asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano

urisdiccional : htto ://www.teever.qob.mx/.

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. a$1D{.§

o

JosÉ ER S RUIZ

SECR RIO D E Y CUENTA

CA

j

M

2

JOSE ANTO

-,-

r

¿


