
$l\1Dgs

TNIBUNAI. ELECfORAI

OE VERACRUZ

cÉout-l DE NonFlceclót¡

Jutcto PARA uR PRorecclÓtl
DE Los DEREcHoS Polírlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -24t201 8
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AUTORIDADES RESPONSABLES :
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DEL H. AYUNTAMIENTO DE
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CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de

abril 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 delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

vlsTA dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS Y LOS

ACTORES y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación y de la documentación con la que se da vista.
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ACTORES: ]OSÉ CRUZ SÁNCHEZ DE I-A CRUZ Y

orRos,

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE Y SÍNDICA ÚruICN DEL H.

AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA, VERACRUZ Y

H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de abril 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) Oficio de siete de abril del presente año, signado por el Presidente Municipal y

Síndica Única del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, mediante el cual

aduce dar cumplimiento a la sentencia dictada el veintiocho de marzo en el

presente asunto, al cual anexa el acta de sesión de cabildo extraordinaria de seis

de abril de la presente anual¡dad.

b) oficio de dieciséis de abril de la presente anualidad, signado por el Presidente

y Síndica Única del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, mediante el cual

aduce dar cumplimiento a la sentencia dictada el veint¡ocho de marzo en el

presente asunto, al cual anexa los documentos que se mencionan a continuación:

. Acta de sesión de cabildo extraordinaria abierta de nueve de abril del

presente año.

. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes Municipales en el

periodo 2OIB-2022, de la cual se adviefte que no cont¡ene la firma del

Regidor Ranulfo Xocua Zepahua.

o Oficio 57l2OtB de dieciséis de abril del año en curso, signado por el

Presidente y Síndica Única del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.

c) Oficio DSJ/0545/2018 de dieciséis de abril del presente año, signado por Angel

Ramírez Bretón, en su carácter de Director de Servicios Jurídicos del H. Congreso

del Estado de veracruz, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la sentencia
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de veintiocho de mazo del año en curso, al cual anexa las siguientes

documentales:

. Nombramiento del Ángel Ramírez Bretón de diecisiete de noviembre de

dos mil dieciséis, signado por Juan José Rivera Castellanos, en su carácter

de Secretario General del H. Congreso del Estado de Veracruz.

. Oficio 57l20l9 de dieciséis de abril del año en curso, signado por el

Presidente y Síndica Única del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.

. Acta de sesión de cabildo extraordinaria de seis de abril del año en curso.

. Acta de sesión de cabildo extraordinaria abierta de nueve de abril del

presente año.

. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes Municipales en el

periodo 2018-2022.

Al respecto, el magistrado ¡nstructor, de conformidad con el artículo 128, fracción

V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, Acuerda:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación relacionada y agréguese al

expediente en que se actúa, a fin de que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase por vertidas las manifestaciones de las autoridades

responsables en el juicio ciudadano en que se actúa.

TERCERO. Toda vez que el H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, informa

sobre las acciones implementadas para el cumplimiento de la sentencia dictada

en el expedien@ -|EY-)DC-2412018, déjense a vista de las y los actores las

constancias relativas a dicho informe, para que, dentro de un plazo de

veinticuatro horas contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

manifiesten lo que a sus intereses convenga.

NOTIFÍQUESE, 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 Electora Veracruz.
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Así I acordó y firma agi asunto Javier Hernández

ndez, ante el LÚzano ordo
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