
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

Julclo PARA LA pnorecclóN oe
Los DEREcHoS poúrco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-236/2019 Y
ACUMULADOS INC-1.

INCIDENTISTA: MANUEL FLORES
OROPEZA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE
RAMíREZ, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

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

TURNO INCIDENTAL dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LAS PARTES mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexa

determinación. DOY FE.

ACTUARIA
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.
$ñrDo§

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTISTA: MANUEL FLORES OROPEZA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de septiembre del dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito del día de la fecha signado por el C.
Manuel Flores Oropeza, ostentándose con la personalidad reconocida en autos del
expediente TEVJDC-236/2019 y sus acumulados, recibido en la Oficialia de partes de
este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual interpone ¡ncidente
de incumplimiento de sentencia respecto de la resolución emitida por el Pleno de este
Tribunal Electoral dentro del expediente ident¡f¡cado con la clave TEV-JDC-2S6/201 9 y sus
acumulados.

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente
acuerdo, se ordena integrar el cuademo inc¡dental de incumplimiento de sentencia y
registrarse en el l¡bro de gobiemo con la clave TEVJDC-236/2019 Y ACUMULADOS-INC-
1.

SEGUNDO. De conformidad con lo establec¡do en el numeral 141 del Reglamento lnterior
de este Tr¡bunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno incidental respect¡vo a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente en el
juic¡o princ¡pal, a fin de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho proceda para
proponer al Pleno, en su oportunidad, la resolución que corresponda.

NOIFÍQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocim¡ento público en la pág¡na
de internet de este organismo jurisdiccional: httpJ/www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal cruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de AcuerdOS da fe.
CONSTE.

MAGIST o DENTE

J ver Ruiz
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-236/2019 Y ACUMULADOS-
tNC-1.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VERACRUZ,

En atención a que el ocho de agosto del año que transcurre, este organismo jurisd¡cc¡onal
emitió sentencia dentro del expediente TEV\JDC-236/201g y sus acumulados. En
consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracción lll, 354, 355, 356 fracción
ll, 358, 402, 4O4, 416 fracciones V, IX, X y XlV, y 418 fracción V, del Cód¡go número S77
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el d¡verso artículo
l4'l del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:


