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

matzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

VISTA dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita

ACtUAT¡A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este ribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinació
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés

de mazo de dos mil dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la documentación

que se relaciona a continuación:

a) Acuerdo de veintidós de mazo del dos mil dieciochol emitido por

elMagistradoPresidentedeesteTribunal,medianteelcualremitea

esta ponencia la documentación relacionada con el cumplimiento de

la sentencia definitiva dictada el día trece del mes en curso, en el

exped¡ente del juicio ciudadano en que se actúa'

b) Constancia del correo electrónico recibido el ve¡nte de mazo en la

dirección oficialía-de-pa¡tes@teever.gob.mx de la oflcialía de

partes de este Tribunal, mediante el cual las autoridades Presidente y

Síndica Única del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, aducen dar

cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el presente juicio

ciudadano, para lo cual, adjuntan la documentación siguiente:

Acta de sesión extraordinaria de cabildo celebrada el

diecinueve de mazo.

a

d¡verso año.
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1 En lo sucesivo, las fechas citadas conesponden al año dos mil dieciocho, salvo referenc¡a a un



TEV-JDC-1U2018
y acumulados.

a

a

Cuatro oficios números 047120L8 de catorce de maao,

signados por el Secretario del Ayuntam¡ento de Zongolica,

Veracruz y dirigidos de manera personalizada a los regidores

del mismo ente gubernamental.

Dos oficios presentados por los regidores del Ayuntamiento de

Zongolica, Veracruz, ante la Presidencia del referido órgano.

c) Oficio de veinte de mazo, signado por el Presidente y Síndica

Única del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, presentado en la

Oficialia de Partes de este Tribunal el día veintiuno del mes en curso,

a través del cual manif¡estan dar cumplimiento a la sentencia

definitiva dictada en el presente expediente, adjuntando copia

certificada de la documentación enlistada en el inciso anterior.

Al respecto, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, por

lo que se ordena agregarla al expediente en que se actúa para que

surta los efectos legales conducentes.

TERCERO. En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que una vez fenecido el término

2

SEGUNDO. A fin de y respetar el derecho de defensa jurídica de las

y los enjuiciantes y que este Tribunal cuente con la información

adecuada que perm¡ta pronunciarse sobre el cumplimiento de la
sentencia definitiva acaecida al presente juicio, con copia

ceftificada de la documentación allegada por las autoridades

responsables del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, deberá

darse vista a las v los actores oara oue, en un término de tres

días hábiles contados a oaftir de ql¡e les sea notificado el

oresente proveído, manif¡esten lo que a su derecho convenga en

relación con el cumplimiento de Ia resolución.
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otorgado para el desahooo de vista y, en caso de no recibir

promoción alguna, realice y rem¡ta a esta ponencia la certificación

correspondiente.

As o acordó y fi rma el Magistrado ponente Javier Hernández

ernández, el Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan

Máximo Loza oñez, autoriza y da fe CO
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NOTIFÍQUESE de manera personal a las y los actores en el

domicilio señalado en su escrito de demanda; por estrados a las

partes y demás interesados y en la página de internet de este

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.


