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fRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -18612018.

ACTOR: lVÁN
PALACIOS.

VELAZQUEZ

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de julio 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 VISTA Y

REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS

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

rubro indicado, siendo las veintidós horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

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

EXPEDIENTE : TEV-JDC- 186 120t8.

ACTOR: IVAN VELAZQUEZ PAI-ACIOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a trr3inta y uno de julio de dos mil dieciocho.l

ÚnfCO. Informe original recibido el treinta de julio, en la oficialía

de partes de este f¡,¡ano jurisdiccional, signado por el Presidente

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

Electoral, todos del ,¡,yuntamiento de Emiliano Tapata, Veracruz;

mediante el cual realizan diversas manifestaciones relacionadas con

el cumplimiento de l¡¡ sentencia dictada dentro del expediente en

que se actúa.

VISTA Ia cuenta, con fundamento en los aftículos 422, fracción l,

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

Tribunal Electoral de \/eracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepci(in. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se agn3ga a las actuaciones del expediente en que

se actúa para que obre como en derecho proceda.

1 En lo subsecuente, las frr:has que se refieran corresponderán al año 2018, salvo
expresión en contrario.

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

Magistrado ponente .losé Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

Ios autos y con la dor:umentación siguiente:
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento y a la Junta

Municipal Electoral, ambas de Emiliano Zapata, Veracruz,

informando sobre el cumplimiento a la sentencia dictada dentro del

presente asunto.

Se reserva para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con los elementos suficientes para

determinar en el presente juicio, con fundamento en el artículo 373

del Código Electoral de Veracruz, SE REQUIERE AL

AYUNTAMIENTO Y A LA JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, Io siguiente:

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 Cerro Gordo,

perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, de

acuerdo con lo previsto por el aftículo 180 de la Ley Orgánica

del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y €ñ la Base

Tercera, numeral 3.2, de su Convocatoria para la Elección de

Agente M unicipal 2018-2022.

2. Al efecto, remita copia certificada de las constancias que

acrediten su informe.

Lo anterior, deberán atenderlo en un término de cuarenta y ocho

horas contadas a part¡r de la notificación del presente acuerdo, en

el entendido que de no atender el presente requerimiento, podrán

hacerse acreedores de alguno de los medios de apremio previstos

en el artículo 374 del Código Electoral mencionado.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias
2
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atinentes, pr¡lnero al correo electrónico:

secretariogeneral@teever.gob. m4, y posteriormente, enviarse por

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

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

ciudad Xalapa, VeracnJz, CP. 91060.

CUARTO. Vista al ¿¡ctor. En atención a la documentación de

cuenta, por el cual el Ayuntamiento y La Junta Municipal Electoral,

ambas de Emiliano Zl.apata, Veracruz, solicitan se les tenga por

cumplido lo ordenadc, por este Tribunal mediante Acuerdo Plenario

de diecisiete de julio '/, por consecuencia, de la sentencia dictada el

veinütrés de mayo por este órgano jurisdiccional, dese vista al actor

para que, en un térnrino de cuarenta y ocho horas contadas a

partir de que sufta sus efectos la notificación del presente proveído,

manifieste lo que a su:; intereses convenga.

En el entendido de quel, en caso de no presentar manifestación en el

término concedido, perderán su derecho para tal efecto, y se emitirá

la determinación con as constancias que obran en el expediente.

Asimismo, para el cas: de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte del actor, remita a esta ponencia la

ceftificación atinente.

NOTIFIQUESE, ¡:,erconalmente al actor; por oficio al

Ayuntamiento y a la Junta Municipal Electoral, ambos de Emiliano

Zapaá, Veracruz; y por estrados a los demás interesados, con

fundamento en lo pn:visto por los artículos 387 y 393 del Código

Por tanto, se instruyer a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se le dará

vista al actor; con fundamento en el artículo 42, fracción )C(I, del

Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.
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Electoral para el Estado de Veracruz; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano

jurisdicciona I : htto://www. r.oob.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 q fe.e
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