
DOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

OFICINA DE ACTUARIA

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERÁCRUZ cÉDULA DE NonFrcAcróN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

Jutclo PARA LA PRorEccró¡¡
DE LoS DEREcHoS poIír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-26212018
tNc-1.

INCIDENT!STA:
CARMONA CASTILLO.

SANTIAGO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

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

febrero de dos mil diecinueve, 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 Tribunaly

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

quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES E INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADO de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determi nact
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veint¡dós de febrero de dos mil

diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

a El oficio DSJ/519/2019 y anexo, signado por el Director

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, mediante el cual, pretende atender el

requerimiento de dieciocho de febrero.

El oficio DSJ/529/2019 y anexo, signado por el Director de

Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz,

remitido en alcance al diverso oficio DSJ/51712019, y por

el que pretende dar cumplimiento al mismo requerimiento.

a

VISTA la cuenta el lVlagistrado ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, :al'.,o expresión en
contrario.

1



TEV-JDC-262/201 8-lNC-1

para que surta los efectos legales conducentes

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Congreso del Estado de

Veracruz, remitiendo información relativa al requerimiento

formulado por el suscrito, el dieciocho de febrero.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

TERCERO. Prórroga. Mediante el primer oficio de cuenta, el

Congreso del Estado solicita una prórroga del plazo concedido,

para cumplir el requerimiento de dieciocho de febrero, ello puesto

que, para atender dicha solicitud, le requirió diversa información al

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del

Estado de Veracruz, otorgándole un plazo razonable de cuarenta y

ocho horas.

Sin embargo, mediante el segundo oficio de cuenta, remitió a este

Órgano Jurisdiccional, la contestación que le dio dlcha Junta, por

tanto, no ha lugar otorgar su petición de prórroga, en virtud de que

a la fecha remitió la documentación motivo de solicitud

CUARTO. Vista al incidentista. En atención a la documentación de

cuenta y al oficio D5J146412019, relativas a las acciones realizadas

por el Congreso del Estado de Veracruz, asÍ como a las copias

certificadas glosadas desde el expediente TEVJDC-258/2018-lNC-

1 concernientes a las acciones realizadas por la responsable y el

Congreso del Estado de Veracruz, para dar cumplimiento a la

sentencia principal del incidente al rubro citado, en respuesta a

diversos requerimientos dictados en el mencionado incidente; dese

vista al incidentista con las mismas, para que, en un término de dos

días hábiles contados a partir de que quede notificado del presente

proveido, manifieste lo que a sus intereses convenga, de

conformidad con el artículo 141 , fracción Ill, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz.
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En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

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 al incidentista. Lo manifestado, con fundamento en el artÍculo

42,fracción XXl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

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

atención al presente proveído por parte del incidentista, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certiflcación atinente.

NOTIFíQUESE; personalmente al incidentista en el domicilio que

consta en autos del presente incidente; por estrados a las demás

partes e interesados, así como, publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artÍculos 387, 388 y 393, del

Código Electoral y 145, 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 del Estad de Veracruz,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, qu a
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