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

septiembre 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 RECEPC|ÓN y RADICACTÓN dicrado hoy, por et

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES y DEMAS

INTERESADOS, mediante céduta quesefia en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexanUo copia de la cifada determinación.

DOY FE.-

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

CÉDULA DE NOTIFIcAcIÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de septiembre de dos

mil diecinuever.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422,fracciÓn l, del Código Electoral y 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

El acuerdo de cuatro de septiembre, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, donde se

ordena la apertura del incidente de incumplimiento de

sentencia identificado con la clave TEVJDC-23612019 Y

ACUMULADOS-INC-2, con motivo del escrito de misma

fecha signado por Cristina Hernández Salcedo y otros, y se

turna el cuaderno incidental a su ponencia' en su calidad de

instructor y ponente en el juicio principal.

DE
DE

a

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE AGUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en

contrario.



TEVJDC-236/201 9 Y ACUMULADOS-INC-2

PRIMERO. Recepción. se tiene por recibido er cuaderno incidentar
relativo al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-JDC_

23612019 Y ACUMULADOS-INC-2.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 141 , fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal
Electoral, se radica en la presente ponencia el cuaderno incidental
de referencia para su sustanciación.

TERCERO. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones
y en relación a este expediente, se advierte como hecho notorio,

que en el índice del Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal,

se encuentra radicado el expediente TEV-JDC-23612019 y
ACUMULADOS INC-1, promovido por Manuel Flores Oropeza.

Ahora bien, de dicho expediente se obserya que obran diversas

constancias que fueron remitidas por María Luisa Sánchez

Ceballos, quien se ostenta como representante de los actores en el

presente asunto.

En este sentido, se estima que tales constancias debieron remitirse

al cuaderno incidental al rubro citado; por lo anterior, con base en

el numeral 42 fracción )fil y )fiVll del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se solicita a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal, proceda a certificar las constancias

atinentes y glosarlas al presente expediente para que surta sus

efectos legales procedentes, y se reserva emitir pronunciamiento

alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral, quien lo

haga en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,141

y '154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.
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Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado ezreel Arenas Camarillo,

Secretario con quien actúa.
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