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

noviembre de dos mil dieciocho, 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 de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas con cuarenta 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

citada determinación. DOY FE.----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a siete de noviembre de dos mir dieciochor.

La secretaria de Estudio y cuenta Maber López Rivera, con fundamento en
los artículos 422,fracción r, der código Erectorar y sg, fracciones [, ilr y rX,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da
cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruí2, con el:

a) Acuerdo de seis de noviembre, signado por el Magistrado presidente

de este Tribunal Erectorar, donde se ordena ra apertura der incidente de
incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEVJDC_
25012018 y acumurados rNCr y se turna er cuaderno incidentar a ra

ponencia del Magistrado José oriveros Ruiz, en su caridad de instructor
y ponente en el juicio principal.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. se tiene por recibido er cuaderno incidentar, en que
se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Requerímiento. con fundamento en el artículo 141, fracción ll,
del Reglamento rnterior der rribunar Erectorar de Veracruz, se requiere ar
Presidente Municipal del Ayuntamiento de úrsulo Galván, Veracruz, para que,
en el término de dos dias hábires contados a part¡r de ra notificación der
presente proveído, informe si se efectuó una nueva sesión de cabirdo,
apegada a los procedimientos regares, como se precisa en er considerando de
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1 En adelante todas ras fechas se referirán a ra citada anuaridad, sarvo expresión en contrario
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efectos de ra sentencia principar, que para mayor craridad se transcriben a

continuación:

EFECTOS.

Por las considerac¡onesexpuesfas' lo conducente es que esfe Tribunal

Etectoralrevoqueelacuerdoimpugnado,enloquefuemateiade

impugnación, y ordene su reposición' en apego a la normativa

municiPal.

Para tal fin, se ordena realizar una nueva sesión de Cabildo' apegada a

los procedimienfos /egales, donde el Presidente Municipal someta a

votación cada unode /os punfos del orden del dla y tome en cuenta el

sentido del voto de cada uno de los ediles presentes' de manera que no

exista duda del sentido de la votaciÓn' respetando de forma estricta su

voluntad en la toma de decisiones' en el entendido de que es a través

del Cabildo donde se deben resolver' de manera colegiada' /os asunfos

relativos al eiercicio de sus atibuciones'

Lo anteior, deberá realizarto dentro de los cinco dias hábiles slguientes

a que sea notificado de la presente determinación'

Realizado lo anteior, deberá hacerlo del conocimiento de este órgano

juisdiccional, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocuffa, anexando las constancias certificadas que acrediten lo

informado.

Al informe

informado.

requerido, deberá anexar la documentación que acredite lo

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado' podrá hacerse acreedor

a alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374' del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave'

Dentro del plazo señalado se deberán remitir de forma inmediata las

constancias referidas al correo electrónico secretaio qeneral@tever'oob'mx'

y posteriormente por la via más expedida a la dirección de este Tribunal: Calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles' Xalapa' Veracruz'

Código Postal 91060'

NOTIFiOUESE por oficio al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Úrsulo

Galván, Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados' así como'
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publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos
387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral, ambos del Estado de yeracruz.

Así, lo proveyó y firma el Mag istrado lnstructor del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, José Oliveros
Cuenta, que da fe.
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