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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

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

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

eI suscrito Actuario Io NOTIFIGA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído'-
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JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN DE
tOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-IDC-186/2018.

ACTOR: IVAN VEI-AZQUEZ PALACIOS.

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

Xalapa, Veracruz, a trece de julio de dos mil dieciocho.l

El Secretario José Anhcnio Hernández Huesca, da cuenta al Magistrado

ponente losé Olivero:; Ruiz, con el estado procesal de los autos y con

la documentación siguiente:

1. Acuerdo de once clr: julio, mediante el cual el Magistrado Presidente

de este Tribunal Electoral remite el expediente TEV-JDC-18612OL8,

a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz, para que determine

lo que en derecho proceda.

2. Oficio sin número rle diez de julio, signado por la Sindica Única del

Ayuntamiento de Emiiiano Zapala, Veracruz, por el cual informa sobre

la imposibilidad jurídir:a y material que aduce tener ese Ayuntamiento

para realizar la elección extraordinaria ordenada en la resolución de

diecinueve de junio, dictada dentro del presente asunto; al efecto,

adjunta copia certificada de lo siguiente:

Oficio S.M.0:24l2018 signado por el Secretario del

Ayuntamiento, rJe Emiliano Zapata, Veracruz, por el cual informa

que la sesión c¡rdinaria del Congreso del Estado de Veracruz,

sería el doce dt¡ julio, por lo que esa Legislatura no aprueba la

a

1 En lo subsecuente, lasi fechas que se refieran corresponderán al año 2018,

salvo expresión en contrar¡o.
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convocator¡a de la elección referida, emitida por el Concejo

Municipal de dicho Ayuntamiento.

Acuerdo de la Comisión Permanente de Organización Polítlica y

Procesos Electorales de la Sexagésima Cuarta Legislatura del

Estado de Veracruz, por el cual hace del conocimiento que la

próxima sesión ordinaria de esa Legislatura sería el doce de

julio, y toda vez que los plazos establecidos en la Convocatoria

del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, señalan que la elección

extraordinaria se llevaría a cabo el ocho de julio, los plazos no

permiten la aprobación de la misma por parte del Pleno del

Congreso; por lo que solicitan se emita una nueva convocatoria

que se ajuste a los plazos de la sentencia, así como a las fechas

de las sesiones de ese Congreso del Estado.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral de Veracruz, y 55 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

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. Requerimiento. En atención a lo solicitado por la

Síndica del Ayuntamiento y derivado de los documentos anexos, en

particular, del acuerdo de la Comisión Permanente de la Legislatura,

el Magistrado instructor considera necesario contar con mayores

elementos para determinar sobre el cumplimiento de la sentencia

dictada dentro de este asunto, y con fundamento en el articulo 373

del Código Electoral del Estado de Veracruz, SE REQUIERE AL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y/O DIPUTACIóN

PERMANENTE, lo siguiente:
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1. Informe a este I'ribunal Electoral, Ia fecha de la próxima sesión

ordinaria o extraordinaria que celebrara esa Legislatura del

Estado.

2. Así como el cak:ndario o fechas de las sesiones ordinarias o

extraordinarias ,a celebrar por esa Legislatura, programadas

para el presente mes de julio.

Lo que deberá realizar en un plazo de VEINTICUATRO HORAS

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

que de incumplir con lo ordenado, se le podrá imponer alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral

de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, se deberán remitir de forma inmediata las

constancias que acrediten lo informado, primero al correo electrónico

cerrpt¡ n eneral6)fraFVF r,ooh .mx y después por la vía más expedita
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a la direccíón de est= Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

número 28, Fraccionttmiento Los Ángeles, CP. 91060, de Xalapa,

Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por orficio al Congreso del Estado de Veracruz; y por

estrados a las demils paftes e interesados, con fundamento en lo

previsto por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz,

Así Io proveyó y firmi: el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

de Veracru

que da fe.

z, José Oliveros Ruiz, ante el S etario de Estudio y Cuenta
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