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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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AGTOR:
PALACIOS.

IVAN VELÁZOUEZ

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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

diecinueve horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

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

ACTOR: IVAN VELAZQUEZ PALACIOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
MUNICIPAL ELECTORAL DE
ZAPATA, VERACRUZ.

JUNTA
EMILIANO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgna<:ic de la Llave; once de julio del dos mil dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos ca cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el r)r3crito de fecha d¡ez de julio de la presente anualidad y

anexos, signado por la Síndica Únicil del Ayuntamiento de Em¡liano Zapata, Veracruz, rec¡bidos

en la Oficialfa de Partes de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal el dfa en que se actúa, advirtiéndose
que dichas constancias guardan r€litc¡ón con el cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo
Plenario de cumplimiento de sentencia em¡tido dentro del exped¡ente identif¡cado con la clave
TEVJDC-186/2018, del Indice de e;:e Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el veint¡trés de mayo tlel año que transcurre este organ¡smo jurisd¡cc¡onal d¡ctó

sentencia dentro del expediente en que se actúa y que el diecinueve de junio siguiente emitiÓ

Acuerdo Plenario de cumplimiento d€ i;entencla del expediente al rubro ¡nd¡cado y posteriormente

el treinta de junio de dos mil d¡eciochó la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electorál del Poder

Judicial de la Federación resolvió el ,lxpediente SX-JDC-564/2018, determinando desechar de

plano el medio de impugnación inteq)uesto en contra de la referida sentencia de veintitrés de

mayo. En consecuenc¡a, con fundanento en los artfculos 66 apartado B, de la Constituc¡ón

Polft¡ca de Veracruz; 416, fraccionr:r; V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 42, ftacciÓn lV, del Reglamento

lnter¡or de este organismo jurisdiccir> ral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta m¡sma que, junto con el orig¡nal

del presente acuerdo, se ordena ag'ogar al exped¡ente en que se actúa para que obren como

corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡in de cuenta, junto con el exped¡ente, a la ponencia a cargo

del suscr¡to Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz, quien fungiÓ como instructory ponente

en el expediente al rubro c¡tado, par¿ que determ¡ne Io que en derecho proceda.

NoTIF¡QUESE, por estrados a l,¡s partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conoc¡m¡ento público en la páJina de intemet de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal:

http://www.teever. gob. mxi.

Así lo acordó y firma el Magistri¡,lo José oliveros Ruiz, Pres¡dente de este Tribunal

Electoral de Veracruz, con sede ea esta , ante el Secretario General de Acuerdos,

y da fe. CONSTE.aGilberto Arellano Rodrlguez, con
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