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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonF¡cAc¡óN

Jutcto PARA ua pRorecclól
DE Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 112018
Y SUS ACUMULADOS TEV-JDC.
1312018 y TEV-JDC-1 412018.

ACTORES: JOSÉ CRUZ
SANCHEZ DE LA CRUZ Y OTROS.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: PRESIDENTE
Y SÍNDICO ÚruICO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE
ZONGOLICA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintidós de

marzo 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 el

ACUERDO dictado el día de hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACTORES: JOSE CRUZ SANCHEZ DE LA CRUZ Y
OTROS.

AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE Y
SÍNDICo ÚNICo oTI H. AYUNTAMIENTO DE
ZONGOLICA, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Pres¡dente de

este Tribunal Electoral, con el correo electrón¡co recibido en la cuenta

secretar¡o qeneral@teever.qob.mx el veinte de marzo de la presente anualidad, asf como con el

escrito y anexos recibidos en la Of¡c¡alla de Partes de este orgenismo jurisdiccional el veintiuno

de merzo sigu¡ente, signado por el Presidente y Sfnd¡co municipales del Ayuntamiento de

Zongol¡ca, Veracruz, a través del cual aducen dar cumplimiento a la sentenc¡a recafda en el

exped¡ente identificado con la clave TEVJDC-Il/2018 y sus acumulados TEVJDC-13/2018 y

TEVJDCI4/2018, del f nd¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el trece de maÍzo del año que transcurre, este organismo jur¡sdiccional d¡ctó

sentenc¡a dentro del expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los

numerales 416, fracciones V y XIV del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Verac¡uz

de lgnacio de la Llave; y 42, fracc¡ón lV del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE

ACUERDA:

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

del Mag¡strado Javier Hernández Hernández, qu¡en fung¡ó como instructor y ponente en el

exped¡ente al rubro citado, para que determ¡ne Io que en derecho proceda.

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

conocimiento público en la página de intemet de este organismo iurisd¡cc¡onal:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

PRIMERO. Se taene por rec¡bida la documentación de cuenta, m¡sma que se ordena agregar al

exped¡ente princ¡pal en que se actúa, para que obre como corresponda.


