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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

INC¡DENTE DE INCUMPLIM¡ENTO
DE SENTENCIA

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

EXPEDI E NTE: TEV-J DC -257 l2O1 8

ACTOR: LEONARDO DURAN
PEREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de febrero de dos mil

diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 388 del Cód¡go Electoral v¡gente

en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA

dictado el día de ayer, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

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

las nueve horas con tre¡nta minutos del día de la fecha, el suscrito Actuario

ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley, me const¡tuíen la Calle Úrsulo

Galván, número 47, Zona Centro, de esta c¡udad de Xalapa, Verac¡uz, domicilio

señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de not¡ficar a

Leonardo Durán Pérez, en su carácter de incidentista, en el inc¡dente de

incumplimiento de sentencia identificado con la clave fEV-JOC-257l20l8lNC-1,

cerciorado de ser el domicilio; por asf constar en la nomenclatura y número exterior

del inmueble, el cual aparentemente es una oficina de un nivel con fachada color

blanco, con ventanas y puerta principal de metal color negra, toda vez que el citado

domicilio se encontró cenado procedí a tocar en repetidas ocasiones siendo om¡so

a mi llamado, por lo que no es posible ingresar al inmueble, en consecuencia, se

fúa la conespondiente édula de notificación, copia del acuerdo en mención, así

como la documentación que se anexa a dicho acuerdo en puerta de entrada

principal al inmueble descrito; por lo anterior, el suscrito actuario se encontró

imposibilitado para llevar a cabo la dil¡gencia de notificación personal ordenada en

actuac¡ones y en observancia al artículo 143 del Reglamento lnterior de este

Tribunal, s¡endo las doce horas del día de la fecha, el suscrito Actuario NOTIFICA

a Leonardo Durán Pérez, mediante ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fúando

copia de la presente razón y copia del acue de mérit

efectos legales procedentes. CONSTE.-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -257 12018-
INC 1.

INCIDENTISTA:
DURÁN PÉREZ.

LEONARDO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco

de febrero de dos mil diecinueve.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente:

a) Oficio con número DSJ/516/2019 de fecha veinte de

febrero, signado por Rodolfo Guillermo Díaz López,

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado

de Veracruz.

b) Oficio con número DSJl526l2019 de fecha veintiuno de

febrero, signado por Rodolfo Guillermo Diaz López,

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado

de Veracruz.

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

documentación de cuenta para que obre como en derecho

corresponda.
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SEGUNDO. Se tiene al Congreso del Estado de Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento formulado por el suscrito, el

dieciocho de febrero.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo

14l fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz dese VISTA al actor con las copias simples de:

- Escrito de uno de febrero de dos mil diecinueve slgnado por

la Sindica Única del Ayuntamiento de Emlliano Zapata,

Veracruz y anexos consistentes en copia certificada del

proyecto de modificación al presupuesto de egresos del

presente año, así como el tabulador de sueldos y plantilla de

personal;

- Acuse de recibo de información ACR/065120191011OM130-

30012019 con sus anexos.

- Oficio DSJ/41112019 signado por el Director de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado, a través del cual en esencia

aduce que, el documento relativo a la modificación del

Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Emiliano

Zapala, Veracruz, fue aprobada por el Cabildo de esa Entidad.

- Oficio con número DSJ/466 12019 de fecha quince de febrero,

signado por Rodolfo Guillermo Diaz López, Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

mediante el cual el Congreso del Estado de Veracruz aduce

dar cumpllmiento.

- Oficio con número DSJ/516/2019 de fecha veinte de febrero,

signado por Rodolfo Guillermo Diaz López, Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.
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- Oficio con número DSJl526l2019 de fecha veintiuno de

febrero, signado por Rodolfo Guillermo DíazLópez, Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.

Documentación mediante la cual, la autoridad responsable

aduce dar cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano

jurisdiccional dentro deljuicio ciudadano que nos ocupa, para

que, dentro de un plazo de dos días hábiles a partir de la

notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus

intereses convenga.

CUARTO. En su oportunidad dese nueva cuenta

NOTIFiQUESE, personalmente al actor; por estrados a las

partes y demás interesados y en la página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

en el presente asunto, an te.la Secretaria de
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Aguilar Instructor

Estudio y Cuenta,

fe. CONSTE.
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