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cÉDULA DE NonFrcAc!óN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

EXPEDIENTE: TEV-JDC-590/2019 Y
ACUMULADOS-INC-1 Y SUS
ACUMULADOS.

ACTOR: GASTÓN
UTRERA Y OTROS.

DOMINGUEZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE:
DE SAYULA DE

ALEMAN, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

VISTA dictado el día de hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

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

la suscrita Actuaria lo notifica a LOS INCIDENTISTAS Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tribunal Electoral
de VeÉcruz

INCIDENTES
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

JUICIOS PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
590/201 9 Y ACUMULADOS-INC-1
Y SUS ACUÍUULADOS.

INCIDENTISTAS: GASTÓN
DOMÍNGUEZ UTRERA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAYULA DE
ALEMÁN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a euatro de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González

Arriaga, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

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

lnstructor, José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda

el expediente al rubro citado.

VISTA la cuenta, el Magistrado lnstructor ACUERDA:

UNICO. Vista a Ios incidentistas. En atención a que se tuvo por

recibido en esta Ponencia a mi cargo el oficio 36112020 signado

por los integrantes del Cabildo y el Tesorero del Ayuntamiento de

Sayula de Alemán, Veracruz, así como los oficios DSJl265l2020 Y

DJ5128212020, signados por la Subdirectora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz, mismos que obran

agregados en el expediente en el que se actúa, con fundamento en

el artÍculo 141 , f¡acción lll, del Reglamento lnterior de este

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán a esa anua¡idad, salvo
expresión en contrario.
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TEV.JDC-590/2019 Y ACUMULADOS.INC 1 Y SUS ACUMULADOS.

Organismo Jurisdiccional se ordena dar VISTA a los incidentistas

con tales constancias, en copia certificada, para que, en un término

de DOS OíAS HÁelLES contados a partir de que quede notiflcado

del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna

en el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

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

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se les dará

vista a los incidentistas, con fundamento en el artículo 42, fracción

)ü1, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE, por estrados a los incidentistas y demás

interesados, asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código

Electoral y 143,145, 147, 153 y '154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

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
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Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de los actores en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.


