
IVAN VELÁZQUEZ

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

EXPED¡ ENTE: TEV-JDC -1 8612018.

AGTOR:
PALACIOS.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintidós horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del citado proveído.- DOY FE.- - -
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ACTOR: IVAN VELAZQUEZ PATACIOS.

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

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡ntis¡ete de julio del dos m¡l diec¡ocho

El Secretario General de Acuerdos ca cuenta al Magistrado José Ollveros Rulz, Presidente de

este Tribunal Electoral, con el escr¡to rje fecha ve¡nt¡s¡ete de julio de la presente anual¡dad y anexos,

signado por el Pres¡dente Mun¡cipal, la Sfndica Única y el Pres¡dente de la Junta Mun¡c¡pal Electoral,

todos pertenec¡entes al Ayuntamient) de Em¡liano Zapala, Veracruz, rec¡bidos en la Of¡cialla de

Partes de este organ¡smo iurisd¡ccioral el dla en que se actúa, a través del cual realizan diversas

manifestaciones de las que se advierl.en, guardan relac¡ón con el cumpl¡miento a lo ordenado en el

Acuerdo Plenario de cumpl¡miento de sentencia de fecha diecisiete de jul¡o del año en curso, em¡tido

dentro del exped¡ente identif¡cado con la clave TEVJDC-186/2018, del fndice de este Tribunal

Electoral.

Toda vez que el ve¡nt¡trés de mayo del itño que transcune este organ¡smo ¡urisdicc¡onal dictÓ sentenc¡a

dentro del exped¡ente en que se actúa y que en fechas de d¡ecinueve de jun¡o y diecisiete de julio del

presente año, se emitieron Acuerdos t,lenarios de cumPlim¡ento de sentencia del exped¡ente al rubro

indicado, ambos declarando incumpl¡da la referida sentencia. En consecuenc¡a, con fundamento en

tos arflculos 66 apartado B, de la conrst¡tuciÓn Polltica de veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y Xvlll del

Código Electoral para el Estado de V:racruz de lgnacio de la Llave, en relaciÓn con el artfculo 42,

fracción lV, del Reglamento lnterior d() este organismo jurisdicc¡onal, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡Ón de cuenta misma que, junto con el original del

presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actÚa para que obren como

corresponda.

SEGUNDO. Túmese la documentación de Cuenta, junto con el expediente, a la ponenc¡a a cargo del

suscrito Mag¡strado Presidente, Jos(i ol¡veros Ru¡z, quien fungió como instructor y ponente en el

expediente al rubro c¡tado, para que ddermine lo que en derecho proceda.

NOflF¡eUESE, por estrados a las p¿rtes y demás interesados; asimismo, hágase del conoc¡miento

públ¡co en la pág¡na de intemet de esk) organismo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Así to acordó y f¡rma el Magistrado José Ollveros Ru¡z, Pres¡dente de este Tribunal Electoral de

veracruz, con sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, Gilberto Arellano

Rodrfguez, con qu¡en actúa y da fe. GONSTE.
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