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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFlcActóN

INC¡DENTE DE ¡NCUMPL!MIENTO
DE SENTENCIA.

Jurcto PARA LA pRorEcc¡óx oeLos DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

INCI DENTISTA: ADRIÁN ARRNROÁI.I
oouríruouez.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

marzo dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387

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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribun

determinación. DOY FE.-

Electoral, anexando copia de la citadaal

ACTUARIA

{
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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INGUMPLIMIENTO DE
SENTENC!A

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL
C!UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-26 1 /201 8-l NC-1

INCIDENTISTA: ADRIÁN BARRAGÁN
DOMíNGUEZ.

RESPONSABLE:
DE EMILIANO ZAPATA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de marzo de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón Hernández, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. Oficio número DSJ/532/2019 y anexo, de veintiuno de

febrero de dos mil diecinueve, signado por el Director de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, remitido para dar

cumplimiento a lo requerido a través del proveído de veinte de

febrero, mismo que fue recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal en la misma fecha.

2. El escrito de veintiocho de febrero de Ia presente anualidad,

mediante el cual el incidentista da respuesta a la vista otorgada

por este Tribunal mediante proveído de seis de febrero pasado.

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el mismo veintiocho.
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Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422, fracción I

delCódigo Electoral, 58 fracciones ll, llly lX, 128, fracción V,141

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Ténganse por

hechas las manifestaciones al Director de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz.

TERCERO. Desahogo de la vista. Ténganse por vertidas las

manifestaciones del incidentista en el desahogo de vista, las

cuales serán tomadas en cuenta al momento de resolver el

presente incidente.

CUARTO. Vista. Toda vez que de autos se advierte que el

Congreso del Estado mediante oficios DSJ/410/2019,

DSJ/469/2019 y DSJ/53212019 y anexo, dio respuesta a los

requerimientos de seis, trece y veinte de febrero de la presente

anualidad, dictados por este Tribunal, y con la finalidad de

salvaguardar el derecho de defensa del incidentista, en términos

de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo '141,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, con

copia certificada de la documentación señalada, dese vista al

incidentista. para que dent ro de un plazo de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

manifieste lo que a sus intereses convenga.
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NOTIFIQUESE, personalmente al incidentista con copia de la
documentación remitida por el Congreso del Estado de Veracruz

y, por estrados a los demás interesados y en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 354, 387,388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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