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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; treinta de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

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

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento a! ACUERDO dlctado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las nueve horas de! día en que se

actúa, el suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, veracruz, veintinueve de mayo de dos
mil dieciocho.

El secretario onofre García salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con la documentación recibida el día de ayer,

consistente en:

1. Escrito de dieciséis de mayo del año en curso, signado por la

c. Liliana Pérez Morales, en su catidad de síndica ún¡ca del

Ayuntamiento constitucional de cosamaroapan, veracruz,

mediante el cual remite convenio de pago, celebrado con el c.

Héctor Fernández Andrade, entre otra documentación.

2. Escrito en alcance al mencionado en el punto anterior,

signado por Nohemí Ramírez Bigurra, quien remite una hoja

faltante del convenio de pago.

Al respecto, el Magistrado instructor, Acuerda:

ÚN¡co. Téngase por recibida ta documentación de cuenta y

agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de que

surta sus efectos legales conducentes.
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Por otro lado, vistas las cláusulas del convenio celebrado el

dieciséis de mayo, de las que se desprende que el

Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, s€ ha

comprometido a realizar el pago de las prestaciones

condenadas a favor del actor en tres exhibiciones, mediante

la expedición de tres cheques nominativos; asimismo, se

acordó QUe, una vez realizados los pagos correspondientes, lo

harán del conocimiento de esta autoridad jurisdiccional.

En razón de lo anterior, estese a la espera de recibir en las

oficinas de este Tribuna! Ia documentación comprobatoria de

los pagos realizados a favor del actor, a efecto de acordar !o

conducente respecto al cumplimiento o no de la sentencia

emitida dentro de! expediente al rubro citado.

NOTIFÍQUESE; por oficio, al Ayuntamiento de

Cosamaloapan, Veracruz; por estrados, a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, último párrafo, 387 y

393 del Código Electoral; t45, L47 y 154 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo aco y firma el Magistrado instructor en este asunto

He Hernández, integrante del Tribunal
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