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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO'dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, iienOo las veinte

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFTCA A 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 86/201 8.

ACTOR: IVAN VELAZQUEZ PALACIOS

AUTORIOAD RESPONSABLE:
MUNICIPAL ELECTORAL DE
ZAPATA, VERACRUZ,

JUNTA
EMILIANO

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgne c¡o de la Llave; veinte de jul¡o del dos mil d¡eciocho

El Secretar¡o General de Acuerdcs, da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el €scrito de fecha doce de jul¡o del presente año, signado por
la Diputada Presidenta y el D¡)utado Secretario, integrantes de la Sexagésima Cuarta
Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este
organismo jur¡sdiccional el dfa en que se actúa, a través del cual hecen del conocimiento de
este Tribunal Electoral lo referenle al acuerdo aprobado respecto a la convocator¡a de la
elecc¡ón extraord¡nar¡a de Agentesr y Subagentes munic¡pales de la Congregación de Cerro
Gordo pertenec¡ente al Mun¡c¡p¡o Je Emiliano Zapata, Veracruz.

Toda vez que el diecisiete de juli() del año que transcurre, este organismo jurisdiccional d¡ctó

Acuerdo Plenario mediante el cual declaró incumplidos los efectos del Acuerdo Plenario de fecha
d¡ecinueve de junio, y por ende, lo crdenado en la sentencia de veint¡trés de mayo de la presente

anual¡dad, dentro del exped¡ente €r que se actúa. Y que de la revis¡ón de la documentac¡ón de
cuenta se advierte que la misma gu¿trda relación con elcumplimiento a lo ordenado en elAcuerdo
Plenario de diecinueve de junio (k)l presente año; ¡nstruyéndose a la Secretaría General de
Acuerdos para que, en caso de qu() se recibieran constanc¡as relacionadas con el c¡tado Acuerdo
Plenario en fecha posterior a su €misión, se agregaran al exped¡ente sin mayor trámite. En

consecuenc¡a, con fundamento en rc dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución
Polftica del Estado de Veracruz de ftnac¡ode la Llave: 416, fracciones V y XIV del Código número
577 electoral para el Estado de V€lracruz de lgnac¡o de la Llave; 42, tracción lV y 128, fracc¡ón
Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNlCO. Se tiene por recib¡da la do(.r,rmentac¡ón de cuenta misma que, con el orig¡naldel presente

provefdo, se ordena agregar sin m¿yor trám¡te al exped¡ente en que se actúa, para que obre como
corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conoc¡m¡ento públ¡co en la página de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional:

http://www. teever. gob. mli/.

Asf lo acordó y f¡rma el Magistradc, José Ol¡veros Ru¡z, Presidente de este Tribunal Electoral

de Veracruz, con sede en esta c¡ucÉr ante el retario General de Acuerdos, Gilberto Arellano
Rodrfguez, con qu¡en actúa y da fe/
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