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AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de

diciembre 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 VISTA

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLMROS RUIZ, integrante de

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

las dieciocho horas con cuarenta minutos del dÍa en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
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este Tribunal Electoral, anexando c pta la citada determinación
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-25012018 y
ACUMULADOS INC-2

INCIDENTISTAS: NORMA ALICIA
HERRERA MEJÍA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE URSULO
GALVÁN VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a tres de

diciembre de dos mil ciieciocho.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor

José Oliveros Ruiz, con:

'1 . El oflcio número 22912018, signado por el Tesorero IVlunicipal

del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, y anexos,

recibidos por la Oflcialía de Partes de este Tribunal Electoral,

vía correo electrónico el veintinueve de noviembre y al dÍa

s¡gu¡ente en físico, por el cual, pretende dar cumplimiento al

acuerdo de veintiocho de noviembre.

2. Copias certificadas por parte de la SecretarÍa General de este

Órgano Jurisdiccional, del oficio 373t2018 y anexos, remitidos

por el Presidente Municipal de Úrsulo Galván, al expediente

en el TEV-JDC-25012018 Y ACUMULADOS lNCl, en el cual,

por proveído de treinta de noviembre, se ordenó agregar al

presente expediente en la forma citada.

3. Oficios números 38112018 y 38212018, signados por el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Úrsulo Galván,

I En adelante todas lls fechas harán referencia al año dos mil dieciocho, salvo que se
exprese Io contrario
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Veracruz, así como, sus respectivos anexos, recibidos el

treinta de noviembre, en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, remitidos en atención al requerimiento efectuado,

mediante proveído de veintiocho de noviembre.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual se ordena agregar al expediente de mérito, para que surta sus

efectos legales conducentes.

ll. Cumplimiento. Se tiene al Presidente Municipal y al Tesorero del

Ayuntamiento de Ursulo Galván, Veracruz, dando cumplimiento al

requerimiento de fecha veintiocho de noviembre, dictado en el

presente incidente.

lll. Reserva. En cuanto a la solicitud que realiza en el oficio 38212018

el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Úrsulo Galván,

Veracruz, respecto de tenerlo por cumplido a lo ordenado en la

resolución incidental de doce de noviembre, dictada por este

Tribunal.

Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Órgano Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

lV. Vista a los incidentistas. En atención a la documentación de

cuenta remitida por el Presidente Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz,

dese vista a los incidentistas con la misma, para que, en un término de

dos días hábiles contados a partir de que queden notificados del

presente proveÍdo, manifiesten lo que a sus intereses convenga, de

conformidad con el artÍculo 't41, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el

término concedido, perderán su derecho para tal efecto, y se emitirá la

determinación con las constancias que obran en el expediente.
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Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se les dará

vista a los incidentistas. Lo manifestado, con fundamento en el artículo

42,fracción )ü1, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte de los incidentistas, remita a

esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFIQUESE, personalmente a los incidentistas con la

documentación antes señalada, en el domicilio que se desprende de

autos; por estrados a las demás partes e interesados; además,

publÍquese en la página de internet de este Tribunal. Conforme a los

artÍculos 354,387 y 393, del Código Electoral, así como, 143, 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral erac , ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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