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EXPEDIENTE: TEV-JDC-25012018
Y ACUMULADOS.

ACTORES: NORMA ALICIA
HERRERA MEJíA Y OTROS.

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

noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387

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

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado JOSÉ OLryEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, síendo las nueve

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERES OS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Trib I Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-
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AUTORIDAD RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ÚRSUI-O
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JUICIOS PARA LA
PROTECGIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
25012018 Y ACUMULADOS

AGTORES: NORMA ALICtA
HERRERA MEJíA O OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ÚRSUI-O
GALVÁN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Ltave, a

veintinueve de noviembre de dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tnbunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con:

a) El acuerdo de veintitrés de octubre, por el cual el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, tuvo por recibido el

escrito y anexos, signado por Norma Alicia Herrera Mejía, en su

carácter de Sindica Única del Ayuntamiento de úrsulo Galván,

Veracruz, mediante el cual realiza diversas manifestaciones

entre otras, sobre el incumplimiento por parte del presidente

Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, de la sentencia emitida

en el expediente TEV-JDC-2áOI2O19 y acumulados, ordena

agregarlo al cuaderno de antecedentes TEV-1MI2O1} y

remitirlo en copia certificada a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como

reservar lo conducente respecto a dicha documentación, hasta

1 En adelante todas las fechas harán referencia ar año dos mil dieciocho, sarvo que se
exprese lo contrario.
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en tanto sean remitidas las constancias del expediente TEV-

JDC-250/2018 Y

jurisdiccional.

sus acumulados Por ese órgano

b) El acuerdo de veintisiete de noviembre' mediante el cual' el

Magistrado Presidente de este Tribunal glosó el cuaderno de

a ntecedente s T EY'1 441 20 1 8 al exped ie nte TEV-J D C'250 I 201 8

y sus acum u lados, TEVJ DC-25 1 12018'TEVJ DC-25 21201 8 y

TEV-JDC-2S3t2018y los remite a la Ponencia a su cargo' para

que determine lo que a derecho corresponda respecto a lo

aducido sobre el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia

que recaYó en los mismos'

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor' acuerda:

PRIMERO. Se tienen por recibidos los expedientes mencionados

con la documentación de cuenta'

SEGUNDO. En virtud que, en fecha veintidÓs de noviembre' este

Tribunal Electoral en el incidente TEVJDC-250/2018 y

acumulados INC'1 , dictó resolución en el sentido de declarar

incumplida la sentencia emitida en los referidos juicios ciudadanos

y ordenó al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Úrsulo

Galván,Veracruz,dierainmediatocumplimientoalamisma.

En lo concerniente' a las alegaciones de la Sindica Única de dicho

Ayuntamiento, respecto al incumplimiento de la sentencia

principal, comuníquesele lo anterior'

TERCERO. Al no existir otro asunto pendiente de acordar'

remítase los expedientes al archivo de este órgano jurisdiccional'

para los efectos que haYa lugar'

NOIFíQUESE, por oficio. a la Síndica Única del Ayuntamiento

de Úrsulo Galván, Veracruz; por estrados a las partes e

interesados; asÍ como, publíquese en la página de internet de
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este Tr¡bunal, conforme a los artículos 354, 3g7 y 393, del Código

Electoral, así como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros
Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta utori da fe.
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