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En Xalapa-Enríquez,Veracruz de Ignacio de la Llave; a catorce de

mayo 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 !o 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 trece horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo 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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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -24 I }}LB-INC- 1 .

INCIDENTISTAS: JOSÉ

SÁruCNrZDÉ. LA CRUZ Y OTROS.
CRUZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE Y SÍruOICN ÚruICN DEL H.

AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA,

VERACRUZ, Y H. CONGRESO DEL

ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; catorce de mayo de dos mil

dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, d0 cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la

documentación que se relaciona a

continuación:

1. Constancia del correo electrónico recibido el diez de mayo del

año en curso en la dirección electrónica de la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, remitido por Herminio

Metzuhua Sanmiguet, en su carácter de Secretario del

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, al cual anexa la

siguiente documentación :

. Cuatro oficios número 069/2018 de nueve de mayo de

la presente anualidad, signado por Herminio Mefiuhua

Sanmiguel, en su carácter de Secretario del

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.
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. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales para el periodo 2018-2022.

. Tabla de Agentes y Subagentes provisionales del

Municipio de Zongolica, Veracruz, consistente en siete

fojas.

. Acta de sesión de cabildo extraordinaria de nueve de

mayo del año en curso.

. Cuatro oficios número 069/2018 de nueve de mayo de

la presente anualidad, signado por Herminio MeEuhua

Sanmiguel, en su carácter de Secretario del

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.

. Acta de sesión de cabildo extraordinaria de nueve de

mayo del presente año.

. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales para el periodo 20tB-2022.

. Tabla de Agentes y Subagentes provisionales del

Municipio de Zongolica, Veracruz, consistente en siete

fojas.

. Oficio número 070120t8 de diez de mayo del presente

año, signado por el Presidente y Síndica Única del

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.
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2. Oficio sin número de diez de mayo de la presente anualidad,

signado por Presidente y Síndica Única del Ayuntamiento de

Zongolica, Veracruz, a través del cual aducen dar

cumplimiento a la resolución de cuatro de mayo del presente

año, al cual anexan la siguiente documentación certificada:
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Al respecto, el mag¡strado 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 surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase por hechas las manifestaciones del

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, y dando cumplimiento a la

resolución incidental de cuatro de mayo del presente año, dictada

por este Tribunal Electoral.

TERCERO, Se ordena dar vista a las y los incidentistas para

que manifiesten lo que a sus intereses convenga, esto dentro de

un término de tres días naturales contados a partir de que sea

notificado el presente acuerdo.

En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que una vez fenecido el

término otorgado para el desahogo de vista y en caso de no

recibir promoción atguna, realice y remita a esta ponencia la

ceftificación ati nente.

NOTIFÍQUESE, personalmente a las y los incidentistas con copia

de ta referida documentación, Y por estrados a las autoridades

responsables y demás interesados, asimismo en Ia página de

internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 de! Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó el Magistrado ponente en

Hernán H

este asunto Javier

Jonathan Máximoante rio

ste.
,vi,

Loza rdoñez, ien autori
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