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OFICINA DE ACTUARíA

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NorrFrcAcróN

INCIDENTE L¿ INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

Jutcto PARA LA PRorEcc¡ól oe
Los DEREcHoS polírco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC 46212019 y

ACUMULADOS-INC-1 Y INC-2.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

RECEPCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

lntegrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY
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ACTUARIA
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INGIDENTISTAS: GUSTAVO

JIMÉNEZ BAEZY OTROS.

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES
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Trlbunal Electoral
de Veracruz

INCIDEI{TE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

¡UICIO PARA LA PROTECCIóN DE
tOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEt CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la LIave, a treinta de

septiembre de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Yeracruz, da cuenta al Magistrado

Instructor, José Otiveros Ru¡z, con la documentación siguiente:

t,

a

Ceftificación de veintisiete de septiembre, por la cual, el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral

hace constar que, previa búsqueda en los registros que lleva

la Oficialía de Partes de este Tribunal, no se desahogó la vista

concedida a los incidentistas mediante acuerdo de veintitrés

de septiembre.

Oficios PRE.EZ/SEPTIEMBRE/2019/059, REGV/2O19/0071 y

R3/EZNERlt4Ilz}lg, todos con anexos, signados por el

Presidente Municipal, Regidora Quinta y Regidor Tercero,

todos del Ayuntárñiéritd de Emiliano Zapata, Veracruz,

respectivamente, por el que realizan diversas manifestaciones

en atención a lo reguerido en su oportunidad.

VISTA la cuenta, el Magistrado Instructor ACUERDA:

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran mrresponderán al año 2019, salvo
expresión en contrario.

EXPEDIENTEI TIY-)DC-46212079 Y
ACUMULADOS-INC-1 Y INC-2.

INCIDENTISTAS: GUSTAVO JIMÉNEZ
BAE¿Y oTRoS.



TEV-JDC-462 I 2Ot9 y ACUMUT-ADOS-rNC 1 Y INC-2

I. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que obre como a derecho

corresponda.

II. Reserva. Por cuanto hace a las diversas manifestaciones que

realizan los Ediles idenüficados en el apartado de cuenta, se reserva

su pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

III. Cuaderno accesorio. En atención al volumen de las

constancias con las que se dio cuenta. Se instruye a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, a efecto de que provea las

acciones pertinentes para la apertura del o los respectivos cuadernos

accesorios, con la certificación y los oficios de cuenta y sus anexos.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal www.teever.gob.mx; conforme los artículos 387 y

393, del Código Electoral, y t47, L53 y 154, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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