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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOT!FICACION

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTrcO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC44612019 Y
ACUMULADOS-INC-1.

INCIDENTISTA: MIGUEL MENESES
PÉREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLACOLULAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, doce de

septiembre de dos mil diecinueve, 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 VISTA dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NoTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------

PAULETTE ISABE DEZ HERNÁNDEZ.
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Tribunal Electoral
de Verac¡uz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLiTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-446/2019 Y
ACUIVULADOS JNC.1.

INCIDENTISTA: IVIGUEL MENESES
PÉREZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TLACOLULAN,

Xalapa-Enríqu ez, VeÍacÍuz de lgnacio de la Llave, a doce de septiembre

de dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la siguiente documentación:

Oficio DSJ/150412019 signado por Georgina Maribel Chuy Diaz, en su

carácter de Subdirectora de Servicios Juridicos, al cual anexa un Disco

compacto.

Oficio número DSJl1522l201S, signado por el Director de Servicios

Jurídico del Congreso del estado de Veracruz.

Certificación de cuatro de septiembre, en relación a que el disco

compacto, enunciado en el primer oficio, no tiene contenido.

Certificación de la fecha en que se actúa, en el que se enuncia que en el

plazo concedido, la autoridad responsable no tendió el requer¡miento de

fecha tres de los corrientes, mismo que le fue notificado el seis siguiente.

Con fundamento en los articulos 66, apartado B, párrafos primero y segundo, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz; 416, fracciones V y XlV, 422,

fracción I y 354, del Código Electoral de Veracruz y 141 fracción lll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la documentación de cuenta,

para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Conforme a la certificación de cuatro de septiembre, se tiene que el

disco compacto adjunto al oficio D5J1150412019, no tiene contenido.
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TERCERO. Se tiene al Congreso del Estado, dando cumplimiento a los

requerimientos que le fueron formulados el catorce y veintiuno de agosto del

presente año.

CUARTO. Conforme a la certificación de cuenta, el Ayuntamiento de Tlacolulan,

Veracruz, no atendió los requerimientos de catorce de agosto y tres de

septiembre, por Io que, se reserva para que sea el Pleno quien se pronuncie

sobre la medida de apremio que corresponda.

QUINTO. De conformidad con lo establecido en el articulo 141 fracción lll, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz dese VISTA al actor, con

copia simple de la documentación cons¡stente en el oficio DSJ/1 504/20'19,

s¡gnado por Georgina Maribel Chuy Díaz, en su carácter de Subdirectora de

servicios jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, y D5J1152212019,

signado por Humberto Oliverio Hernández Reducindo, Director de Servicios

Juridicos del Congreso del Estado; relativas a las acciones por las cuales, la

citada autoridad pretende que se le tenga por cumplido lo ordenado en la sentencia

principal, para que dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la

notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga.

Apercibiéndole que, en caso de no realizar manifestación alguna, no será

obstáculo al resolver, y se fallará, el asunto incidental, conforme a las

constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para

que, en caso de no recibirse documentación por parte del incidentista, en atención

al presente proveído, en el término concedido, remita a esta ponenc¡a la

certifi cación atinente.

NOTIFíOUESE personalmente al actor, y por estrados a los demás

interesados y en la página de internet de este Tribunal, de conformidad con los

artículos 387, 3BB y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar lnstructor en

el presente asunto, ante el Secretario de to Cuenta, Emmanuel Pérez
0.s

Espinoza, quien autor¡za y da
\

2OE VERACRUZ

N
TRiBUNAL

ELTTTÜRAL


