
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NonFtcectór.¡

INCIDENTE DE INCUMPL!MIENTO
DE SENTENCIA.

Jutcro PARA LA PRorEcclót oeLos DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
tNc4.

TEV-JDC-287 t2019

INCIDENTISTA: RAFAEI N¡RNTíNEZ
ouRÁN

*l

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de

marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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CARLOS AL
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ÉERTO MACARIO HERNANDEZ
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RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

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

matzo de dos mil veintel.

Elsecretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la documentación siguiente:

l. Oficio DSJ|273l2O20 signado por la Subdirectora de Servlcios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, de fecha

veintiuno de febrero, recibido en Oficialía de Partes de este

Tribunal el mismo día, mediante el cual remite un CD.

2. Escrito de fecha diez de marzo, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el mismo día, signado por Rafael

Martínez Durán, incidentista en el presente asunto, en atención

al proveído de vista de fecha seis de marzo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128,

fracción Y y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡spos¡c¡ón en contrar¡o
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Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Por cuanto hace al oficio número DSJl273l2020

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz, señalado en el punto uno de la cuenta,

se reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el pleno

de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Téngase por desahogada en tiempo y forma, la vista

que se concedió al incidentista mediante el proveído de seis de

marzo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los

artÍculos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145,147 y

154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral del Estado de

Yeracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de

Veracru2, ante Jezreel Arenas arillo, Secretario de Estudio

y Cuenta iue Oa fe. CO
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