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

noviembre de dos mil diecinueve, 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------
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ACTOR: LUIS PANZO MALDONADO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE ZONGOLICA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡s¡ete de noviembre del dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito y anexos s¡gnado, entre otros, por el

C, Juan Carlos Mezhua Campos, ostentándose como Presidente Municipal del

Ayuntam¡ento de Zongolica, Veracruz, recib¡dos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisd¡ccional el veintiséis de noviembre del presente año, a través del cual aduce dar
cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia

em¡t¡do dentro del exped¡ente identificado con la clave TEVJDC-294/2019 Y
ACUMULADOS, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que e¡ dos de julio del año que transcurre, este organismo jurisdicc¡onal emitió

sentenc¡a dentro del expediente TEV4OC-29412019 Y ACUMULADOS; que el dos de
octubre s¡guiente, dictó resolución incidental en el expediente TEV-JDC-294/2019 Y
ACUMULADOS-INC-I; y que el d¡ecinueve de noviembre, emitió Acuerdo Plenario sobre
cumplimiento de sentencia, a través del cual se declararon en vÍas de cumplim¡ento la
sentencia principal, así como la resolución incidental, antes refer¡das. En consecuencia,
con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veruüuz;416,
fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de ¡gnacio de la
Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUEROA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los
derechos político electorales TEVJDC-294/2019, por ser el expediente principal, para que

obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-
29412019 Y ACUMULADOS, a la ponenc¡a a cargo del Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente en el exped¡ente al rubro citado, para
que determine lo que en derecho proceda.

NoflFíQUESE, por estrados a ¡as partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdicc¡onal:

http://www.teever. gob.mx/.

Asi lo acordó y flrma el Mag¡strado Presjdente de este Tribunal eracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acue aydafe.
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