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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NoTIFIcActÓN
TRTBUNAL ELECTOf,AL
DE }TTACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPL¡M¡ENTO DE
SENTENCIA
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL C¡UDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC-27 412018-tNC-1

INCIDENTISTA: FRANCISCO ANTONTO
HERNANDEZ.

AUTORIDADES
PRESIDENTE
SECRETARIO,
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLES:
MUNICIPAL Y

AMBOS DEL
DE MINATITLAN,

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

enero 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el
Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIF¡CA

A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTR.ADOS de este Tribunal
Electoral anexando copia del acuerdo citado.
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INCIOENTE DE INCUMPLIMIENTO OE SENTENCIA.

LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

JUICIO PARA
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV -JDC-21 4t2T1 8-tNC-1

INCIDENTISTA: FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ.
AUTORIDADES RESPoNSABLES: PRESIDENTE MUNICIPAL

Y

SECRETARIO, AMBOS

DEL AYUNTAMIENTO

MINATITLAN, VERACRUZ.

DE

xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; nueve de
enero de dos mir diecinueve.

El secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta ar Mag¡strado José
oriveros

Ruiz,
Presidente de este Tribuner Erectorar, con er escrito de
fecha treinta y uno de diciembre de
dos mil dieciocho y anexos, signado por el G. Francisco Antonio
Hernández, por propio
derecho y ostentándose como Regidor primero der Ayuntam¡ento
de Minatiflán, veracruz,
recibidos en ra oficiaría de partes de este organismo jurisdiccionar
er ocho de enero de ra
presente anualidad, a través der cuar interpone incidente
de incumprimienro de sentencia
respecto de ra resorución emitida por er preno de este
Tribunar Electorar dentro der
expediente identificado con la clave TEV^JDC_2141201g.

Toda vez que er trece de diciembre de dos mir dieciocho,
este organ¡smo jurisdiccionar
emitió sentencia dentro del expediente TEv.Joc-2z4t2ol
a. en consecuenc¡a, lon
fundamento en los artfcuros 66, Apartado B, de ra
const¡tuc¡ón porít¡ca der Estado de
veracruz de rgnacio de la Lrave; 348, 349 fracción fl,
3s4, 3ss, 3s6 fracción I, 3s8,402,
4o4 416 fracciones v, rX, X y XrV, y 410 fracción v, der código
número s77 Eectorai para
el Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave, en reración
con er diverso artícuro 141 der
Reglamento lnterior de este organ¡smo jur¡sdiccional,
SE ACUERDA:
PRIMERO' Téngase por recibido er escfito de cuenta,
con er cuar y junto con er presente
acuerdo, se ordena integrar er cuademo incidentar de
¡ncumpr¡m¡ento de sentenc¡a
vv-rvrrvrv y.
registrarse en er ribro de gobiemo con ra crave TEV 4Dc-274t201;-lrc-r.-

--

SEGUNDo- De conformidad con ro estabrecido en er numerar
l4r der Regramento rnterior
de este Tribunar Erectorar, a fin de que se acuerde y en
su caso sustanc¡e ro que en

deJecho-proceda, para proponer al pleno en su oportunidad
la resolución qr"
TURNESE er cuaderniflo incidentar respectivo a ra ponencia
"orr"rp-d",
der Magistrado
Roberto
Eduardo Sigala Aguitar, quien fungió como instructor y ponente
en eljuicio principal.

NOIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento públ¡co
en la página de internet

de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr/.

Así lo acordó y firma el Magistrado presidente de este Tribunal
Electoral de Ve¡acruz, con
sede en esta ciudad ante
Sec
General de Acuerdos, con quien actúa y da fe
CONSTE.
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