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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de la Llave; doce de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y
393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 1s4, del Reglamento Interior de este

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el AcuERDo DE

RECEPC¡ÓN, RADICAC¡ÓN Y VISTA diCtAdO hOY, POr EI

I\lagistrado JosÉ oLlvERos RUlz, integrante de este organismo

Jurisdiccional, en el expediente ar rubro indicado, siendo las doce

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

ACtUATiA NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los TRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la ci a . DOY FE.------
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INCIDENTE DE INCUMPLIM¡ENTO
DE SENTENCIA
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DE LOS DERECHOS POLÍTrcO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -40912019
Y ACUIUULADOS.INC.6

INCIDENTISTA: ROI-ANDO LÓPEZ
MAZA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTA]\IIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de febrero de dos m¡l

veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César [Vlanuel Barradas

Campos, da cuenta al tVlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del CÓdigo

Electoral y 58, fracciones ll, Ill y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de

diez de febrero, signado por la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura del incidente de

incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEVJDC-

409t2019 Y ACUMULADOS-INC-6, con motivo del escrito de diez

de febrero, signado por Rolando LÓpez Maza, y lo turna a la

ponencia a cargo del suscrito, por haber fungido como lnstructor

y Ponente en eljuicio principal, recibido en esta Ponencia el once

de febrero siguiente.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

incidente en que se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo,

con el acuerdo de cuenta en él agregado.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en

contrario.
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SEGUNDO. Domicilio del promovente. Se tiene como domicilio

para oír y recibir notificaciones, el señalado por el incidentista en su

escrito, de conformidad con el artículo 362,fracción l, inciso b), del

Código Electoral para el Estado de Veracruzy por autorizadas a las

personas que refiere, para los efectos señalados en el artículo 132

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

TERCERO. Vista al incidentista. En virtud de que, es un hecho

notorio para este Tribunal Electoral que el expediente TEV-JDC-

40912019 Y AGUMULADOS lNC4, se encuentra en sustanciación

y obran constancias que resultan necesarias para la sustanciación

y resolución del presente incidente, con fundamento en el artículo

141,fracción Ill, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

dese vista al incidentista con dichas constancias para que, en un

término de DOS OíAS HÁBILES, manifieste lo que a sus intereses

convenga.

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 la referida documentación, la

cual, por su volumen, se encuentra contenida en un disco

compacto, con el cual se le dará vista al incidentista, con

fundamento en el artículo 42, fracción XXl, del Reglamento

lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de la parte incidentista remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente al incidentista, en el domicilio que

consta en autos, con copia certificada de la documentación

precisada, contenida en disco compacto y por estrados a las

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

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,387 y 393,
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del Código Electoral 143, 144, fracción Vll, 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 del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.

JOS RUIZ

SECRETAR E ESTUÚI
YC

cÉ NUEL
cAMPos TRtEtrffiAt

ELEOTONA!"

[IE UERAÍ}RUZ
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