§$lDos

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIEUNAL ELECTORAI.

cÉDULA DE NonFrcAcróN

DE VERACRUZ

¡NC!DENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

Jutclo PARA ¡-a pnorecclót¡
DE Los DEREcHoS po¡-ílco-

ELECTORALES

DEL

C!UDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC-

11

12018 Y

ACUMULADOS INC-1

INCIDENTISTAS: JOSÉ CRUZ
SANCHEZ DE LACRUZYoTRoS.
AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE Y SíNDICA ÚNICA

DEL H.

AYUNTAMIENTO DE

ZONGOLICA, VERACRUZ.

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

de marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el
Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano
con los numerales 147

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS mediante cédula que se
fij a en los ESTRADOS de este Tribuna

de la citada determinación. DOY

lectoral, anexando copia
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H.

xalape-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la

ve; ve¡nt¡nueve de mazo de dos m¡l d¡eciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuen al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el escr¡to signado por los c¡udadanos José Cruz Sánchez de la Cruz,
Martínez y Arely Tezoco Oltehua, rec¡b¡do en la
Ranulfo Xocua Zepahua, Esperanza Zava
Oficialfa de Partes de este organismo jurisdi onal el ve¡ntiocho de mazo del año que transcurre,
a través del cual interponen lo que deno inan como ¡nc¡dente cumplimiento de sentenc¡a,
es relac¡onadas con el cumplimiento a lo ordenado
mediante el cual real¡zan diversas manifestac
nte anual¡dad, emit¡da por el Pleno de este Tribunal
en la resolución de trece de mazo de la p
la clave TEVJDC-1112018 y acumulados.
Elecloral dentro del expediente ¡dentificado

En ese tenor, con fundamento en los artícu
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
párrafo tercero, 402 fracciónVl,404,416 I
número 577 Electoral para el Estado de Ve
artÍculo 141 del Reglamento lnterior de este

os 66, Apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política del
48. 349 Íracc¡ón lll, 354, 355, 356 fracción ll; 358
iones V, lX, X y XlV, y 418 fracción V, del Código

PRIMERO. Téngase por recibida la docu
acuerdo, se ordena ¡ntegrar el cuaderno incid
el libro de gob¡erno con la clave TEVJDC-11/

de cuenta, con la cual y junto con el presente
I de incumplimiento de sentencia y registrarse en

fSyacumu¡adoslNC-1.

SEGUNDO. De conformidad con lo estableci

en el numeral 141 del Reglamento lnterior de este

Tr¡bunal Electoral, a fin de que se acuerde y,

su caso, sustancie lo que en derecho proceda para

de lgnacio de la Llave, en relación con el d¡verso
ano jurisdiccional, SE AcUERDA:

proponer al Pleno, en su oportunidad, la solución que corresponda, túrnese el cuadernillo
do Javier Hernández Hernández, qu¡en fung¡ó
incidental respect¡vo a la ponencia del Mag
juicio
princi
como instructor y ponente en el
TERCERO. Deb¡do a que en el escrito de ¡n ente se advierte que los incidentistas no señalan
c¡udad, con fundamento en lo establecido por el
domicilio para oír y rec¡b¡r notificaciones en
del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por
artículo 363, fracción I, del CÓdigo Electo
y ocho horas, proporcionen domicil¡o en la ciudad
estrados, para que en el término de cuare

sede de este Tribunal, apercib¡dos que
subsecuentes notificaciones en los estrados

caso de incumplimiento se

le

realizarán las

este organ¡smo jurisd¡ccional

NOTIFÍQUESE, por estrados; y hágase del nocim¡ento públ¡co en la página de internet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teever'go .mxl
ribunal Electoral de Veracruz, con sede en
u¡en actúa y da fe. CONSTE.

Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado P
esta ciudad, ante el Secretario General
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