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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinte de

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

3g3 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

ACUERDOdictadohoy,porelMagistradoJoséOliverosRuiz'
presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria la NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS,mediantecédulaquesefijaenlosESTRADOSde

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLfTGO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDf ENTE: T EY -JDC-24|2018-l NC-1 .

INCIDENTISTAS: JOSE CRUZ SANCHEZ DE LA CRUZ
Y OTROS.

AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE Y
SINDICA ÚNICA DEL AYTJNTAMIENTO DE ZONGOLICA,
VERACRUZ, Y CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veinte de abril de dos m¡l d¡ec¡ocho.

En ese tenor, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la constitución Polltica del

Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349 fracc¡ón lll, 354, 355, 356 fracc¡ón ll; 358

párrafo tercero, 4O2 fracció¡ Vl, 404, 416 fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracción V, del

código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación

con el diverso articulo 141 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, sE

ACUERDA:

de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

ral de Acuerdos, con quien actúa y da fe

MAGIST P

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta, con la cual y junto con el

presente acuerdo, se ordena integrar el cuademo inc¡dental de ¡ncumpl¡miento de sentencia y

reg¡strase en el libro de gobiemo con la clave TEV'JDC-24/2018-|NC'1 '

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, a fin de que se acuerde y, en su caso, sustancie lo que en,derecho

proceda para proponer al Pleno, en Su oportun¡dad, la resolución que corresponda, TURNESE

el cuadernillo incidental respectivo a la ponencia del Mag¡strado Javier Hernández

Hemández, quien fungió como instructor y ponente en eljuicio principal'

NOTIF|OUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de internet de

este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob mx/'
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el escr¡to y anexo signado por los c¡udadanos José Cruz

Sánchez de la Cruz, Esperanza Zavaleta Martlnez, Ranulfo Xocua Zepahua y Arely Tezoco

Oltehua, ostentándose respectivamente como Reg¡dores primero, segundo, tercero y cuarto,

todos del Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal del Municipio de Zongolica, Veracruz, recibidos en la

OficialÍa de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual

interponen lo que denominan como ¡ncidente de ineiecución de sentencia, respecto de la
resolución emitida por el Pleno de este Tribunal Electoral dentro del expediente identificado

con la clave TEV-JOC-2412018.

Así lo acordó y firma el

sede en esta ciudad,

CONSTE.


