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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis 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 Interior del Tribunal Electoral 

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

VISTA dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández, 

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos del día 

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS 

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de 

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY 
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NrDos INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-11/2018
ACUMUI-ADOS INC-1.

ACTORES: JOSÉ CRUZ SÁruCNTZ DE LA

CRUZ Y OTROS.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE Y SÍNDICA ÚruTCE OEI H.

AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; seis 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) Escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, presentado en la

misma fecha en la Oficialía de Pañes de este H. Tribunal, signado por el

Presidente y Síndica Única del Ayuntamiento de Zongolica,Veracruz, por

medio del cual formulan su respuesta en atención al requerimiento que

le fue realizado mediante proveído de tres de abril del año en curso, al

cual anexan los siguientes documentos:

Acta de sesión de cabildo extraordinaria celebrada el diecinueve

de mazo de la presente anualidad.
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Cuatro oficios 4712018 de catorce de marzo del año en curso,

signado por Herminio Met¿hua Sanmiguel, en su carácter de

Secretario del Ayuntamiento de Zongolica,Veracruz. Dirigido a

cada de uno de los regidores.
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INCIDENTE DE INCUMPUMIENTO DE SENTENCIA TEV'JDC-1U2018
Y acumulados- INC-1

Acuerdo de diecinueve de marzo del presente año signado por los

regidores primero, segundo, tercero y cualto del Ayuntamiento de

Zongolica, Veracruz. Mediante el cual desahogan el punto 3 de la

orden del día de la sesión de cabildo del diecinueve de mazo del

ano en curso.

Acuerdo de diecinueve de mazo del presente año signado por los

regidores primero, segundo, tercero y cuafto del Ayuntamiento de

Zongolica, Veracruz. Mediante el cual desahogan el punto 4 de la

orden del día de la sesión de cabildo del diecinueve de mazo de

la presente anualidad.

en curso.

Oficio de veinte de mazo de la presente anualidad, signado por el

Presidente y Síndica Única del Ayuntamiento de Zongolica,

Veracruz.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el artículo 381

del Código Electoral del Estado de Veracruz y 141 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 sufta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO: Téngase por vertidas las manifestac¡ones de

autoridades responsables en el incidente de incumplimiento

sentencia que nos ocupa.

2
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. Constancias de nómina de la primera y segunda quincenas de los

meses de enero, febrero y mafto del presente año, así como

pólizas de cheques por retroactivo de las compensaclones

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año
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TERCERO: Toda vez que las autoridades responsables, informa sobre

las acciones implementadas para el cumplimiento de la sentencia dictada

en el expediente principal TEV-JDC-1U2018 y acumulados, en términos

del artículo 141 fracción III, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral, se dejan a vista de los incidentistas las constancias

relativas a dicho informe, para que dentro de un plazo de cuarenta y

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

manifiesten lo que a sus intereses convenga.

NOTIFÍQUESE lal !os res

rcion oles cooia cettificada de las docume les

alleqadas oor las autorid es resD bles; y a los demás

interesados por estrados así como en la página de internet de este

Tribunal, en concordancia con lo establecido en los artículos 387 y 393

del Código Electoraldel Estado de Veracruz.

Así acordó y fi a el Magistrado ponente en este asunto Javier

rnández H ndez, ante el Secretario Jonathan Máximo Lozano

rdoñez, quie riza y da fe. Conste.
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