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

marzo de dos mildieciocho, 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 DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria la NOTIFICA A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

resolución. DOY FE.-
N\D0S
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO. ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

AUTORIDADES RESPONSABTES:

PRESIDENTE Y SINDICO ÚruICO OCI N.

AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA, VERACRUZ

Y H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

JAVIER

eracruz, veinte de marzo de dos mil dieciocho.

El Secretario Jonatha Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hern ndez, con la documentación e información siguiente:

1.- Constancia del co electrónico recibido el catorce de marzo del año en

curso en la dirección el

Tribunal, remit¡do por

Veracruz, al cual, adju

nica de la Secretaría General de Acuerdos de este

la Sindica Única del H. Ayuntamiento de Zongolica,

copia simple del oficio sin número signado por la

autoridad antes menci ada de catorce de mazo del año en curso mediante

plirniento al requerimiento efectuado mediante el

mismo mes y año y sus anexos conformados por

contienen las siguientes actuaciones:

a

a

Informe circun nciado de catorce de marzo del año en curso,

relacionado con actos impugnados,

Acuerdo de oc de marzo del presente año, signado por la Síndica

Única del H. Ayu míento de Zongolica, Veracruz.

octro de mazo del presente año, signado por laOficio 05/2018

Síndica Única d

Oficio 45/2018 e catorce de mazo del presente año, signado por la

Síndica Única de H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz,

Acuerdo de n de mazo del año en curso, signado por el Secretar¡o

del H. Ayuntami nto de Zongolica, Veracruz,
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Xalapa de Enríquez,

el cual aduce dar

acuerdo del día dos

cuarenta y dos fojas,

H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

Oficio 4112018 signado Po el Secretario del H. Ayuntam¡ento de

Zongolica, Veracruz.

Razón de catorce de mazo

del H. Ayuntamiento de Zon

Certificación de catorce de

I año en curso, signada por el Secretario

Síndica Única del H, AYunta ento de Zongolica, Veracruz.

o Acta de cablldo de fecha vei

. Oficios identificados bajo el

ica, Veracruz.

azo del año en curso, signada Por la

de enero de dos mil dieciocho'

documentación con que se da cuenta y

actúa, a fin de que surta los efectos

úmero 21/2018, de diecinueve de enero

del presente año, dirigidos a ediles municipales.

de enero del presente año, signada porCircular 08/2018 de diecinu

el Secretario del H. Ayuntam entode Zongolica, Veracruz.

enero de dos mil dieciocho. f,;
Certificación en la tabla de munipales de fecha diecinueve de

Formato de convocatoria p elección de Agentes y Subagentes

Munipales 20L8-2022 de Zo lica, Veracruz.

Acta de cabildo de fecha dos e febrero de dos mil dieciocho

Constancia de corte de caja correspondiente al mes de enero del año

2018.

Oficios dirigidos a ediles mu pales bajo el número 2712018.

enero en la que se convoca a sesión deCircular de treinta y uno

cabildo.

Razón de treinta y uno de e ro del año en curso.

2.- Oficio de catorce de marzo d

de Partes de este Organo Jurisdi onal el día quince del mismo mes y año,

que corresponden al informe ci nciado y anexos originales signados

por la Sindica Única del H. AYu miento de Zongolica, Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento do mediante proveído de fecha dos de

mazo del presente año; an que coinciden con el inventario de

documentos precisados en el Punto anterior.

Al respecto, el Magistrado ¡nstructo ACUERDA:

a

a

a

a

PRIMERO. Téngase por recibida

agréguese al expediente en que

legales conducentes.
2

TEV-JDC-24/2018

a

presente año, presentados en la Oficialía
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que mediante el acuerdo de trece de mazo del

reservó acordar lo conducente en relación con

mrsmo

SEGUNDO. ES

presente añ0, e

el documento d

de Zongolica,

servarsede ob
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I

bste Tri unal se

enomilado oficío
I

gue se dir¡gió a los ediles municiPales

que el H. Congreso del Estado de Veracruz

número de fecha nueve de mazo del presente año,

tado para remitirlo.

mediante el oficio sin

precisó, estar imposibil

nuevo requeri

nueva cuenta.

Al respecto, es de rtirse de la revisión a los documentos enviados a este

Tribunal por la Síndica nica del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, queI
se incluye el citado d0cumento por lo tanto, resulta innecesario emitir un

miento a

TERCERO. De la rev sión a la integración del expediente se observa que

Ayuntamiento de Zo lica, Veracruz, siendo necesario su llamado para la

debida integración de

procedente remitir

autoridad, a efecto e que dentro de un plazo de cuarenta y ocho

horas, esté en pos¡ ilidades de rendir su informe circunstanciado y

l"

r
manifestar lo que a us interés convenga en relación con los actos

impugnados; precisá ole que deberá remitirlo, primeramente, a la cuenta

institucional de electrónico secretario-general@teever,gob.mx; y,corY
or la üía

tectotl

que de no cumplir cor

apremio previstas en el

poster¡ormente, p más expedita, en original o copia certificada legible,

a este Tribunal E de Veracruz ubicado en la Calle Zempoala, numero

28 Fraccionamiento LI, Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz; aPercibido

lo solicitado se impondrá alguna de las medidas de

artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

a innecesario ordenar al Presidente Municipal llevar aPor otro lado, se estin

Veracruz,

la mencionada autoridad a fin de que lo remita de

mediante acuerdo de de mazo del presente año dictado por el Presidente

de este Tribunal, se .ordenó emplazar al Ayuntamiento de Zongolica,

que de acuerdo al escrito de demanda se señalaron a

los funcionarios identificados como Presidente y Síndica por actos

propios; de ahí que al omitido emplazar al Presidente Municipal del H.

relaclón jurídico procesal en el presente juicio, es

copia del escr¡to de demanda a la citada



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-JDC-24/2018

aftículos 387 del Código Electoral de Veracruz.

Así acordó y firma e Magistrado iLoruoo, en este asunto Javier Hernández

ndez, integ del Tribuna ral de Veracruz, ante el Secretario

onathan Maxrmo no Ordoñez, en actúa y da fe. CONSTE. -
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cabo la publicitación del luicio

artículos 366 y 367 del codigo de la

allegadas por la Síndica Única del

conforme en los establecido a los

pues conforme a las constancias

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz,

ya se cumplió dicho requisito, innecesaria su reiteración.

NoTIFÍQUESE, por oficio al Municipal del H. Ayuntamiento de

Zongolica, Veracruz Y Por estrados los demás interesados, así como en la

página de internet de este en concordancia con lo señalado por los

li

E




