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

de febrero 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

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

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOT¡FICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
r¡N\D0S
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
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CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC- 14 I 2078,

ACTORES: JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ
DE LA CRUZ Y OTROSI.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: PRESIDENTE Y

SÍNDICO MUNICIPALES DEL

AYU NTAMI ENTO CONSTITUCIONAL
DE ZONGOUCA, VERACRUZ.

XALAPA.ENNÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTIDOS DE

FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con los documentos recibidos el veinte de febrero en

vía correo electrónico en la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional y posteriormente el veintiuno siguiente se

recibió en original la ya mencionada documentación, con lo

que la autoridad responsable aduce dar cumplimiento a lo

requerido por este Tribunal Electoral.

AI respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

aftículos 354y 422 del Código Electoraly el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

aftículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior "del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

1En su calidad Reg¡dor Primero, Esperanza Zavaleta Martfnez en su calidad de Regidora
Segunda, Ranulfo Xocua Zep¿hua en su cal¡dad de Reg¡dor Tercero y Arely Tezoco Oltehua en
su calidad de Regidora Cuarta, todos delAyuntam¡ento de Zongolica, Veracruz.
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente, para que obren como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento realizado

aIAYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA, VERACRUZ por este

Tribunal Electoral el quínce de febrero.

TERCERO. Vista a las y los actores. Previo a realizar

mayores diligencias en el presente asunto o dictar la

determinación correspondiente, se considera conveniente

poner a vista a las y los actores, las constancias anexas,

mediante la cual la autoridad responsable aduce que ha

colmado su pretensión.

Por lo tanto, se ponen a VISTA las constancias enunciadas,

para que, en el término de TRES oÍAS HÁefLES, a partir de

que quede debidamente notificado, el presente proveído,

manifiesten lo que a su derecho convenga.

Con el apercibimiento, que, de no hacerlo así, se emitirá la

determinación con las constancias que obran en el expediente.

NOTIFÍQUESE: Perconalmente a las y los actores, con

copia certificada de las constancias aludidas en el domicilio

señalado en autos; por estrados a las partes y demás

interesados, asícomo en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, última

parte, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así acordó vfi rrm" Javier Hernández

ernández ente nte la Secretaria Eri

n quren 'Íe. CONSTE.
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