
§*lDOS

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

INCIDENTE DE INCI]MPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE:
INC-5

TEY-JDC-783t2019

INCIDENTISTA: LUIS
UreNOPZRODRÍGUEZ

ARTURO

En Xalapa-Enríquez,Yeracntzde Ignacio de la Llave, diez de julio de dos

mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Yeracntz, en relación con los numerales 147 y 154,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

al ACIIERDO DE RECEPCIÓN y VISTA dicrado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas

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.

ACTU4§F;;

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

JIIICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECIIOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIT]DADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYL]NTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.
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La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado lnstructor,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en los arlículos 422,

fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

Escrito de fecha ocho de julio, recibido el nueve siguiente en la Oficiala de Partes

de este órgano jurisd¡cc¡onal, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Carr¡llo Puerto, al que anexa copias certif¡cadas de la siguiente ¡nformación:

a. Of¡cio número PRESMCPl2019l229

b. Acta de sesión de cabildo de dos de octubre de dos mil diecinueve.

c. Recibo número ACR/031120191101OM122-25112019, del sistema de

recepción de información mun¡cipal.

d. Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019.

e. Constancias de publicación de la sesión de cabildo mencionada.

f. Certificación de quinientas sesenta fojas útiles de los rec¡bos de nómína

correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos m¡l diecinueve.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción.r.Se tiene por recib¡da 'lá documentación

respectiÚa; se agrega para que surta sus efectos legales procedentes

y se re§erva emítir pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de

este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

SEGUNDO. Vista. En atención a la documentación de cuenta,

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de julio de dos mil veinter,
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De conformidad con lo establecido en el artÍculo 14'l fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz dese VISTA a

al incidentista con co ia sim le de las documentales referidas

Para que, en un término de un día hábil contados a partir de que

sea notificado del presente proveído, manifieste lo que a su interés

convenga.

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

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

atención al presente acuerdo por parte del incidentista, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOIF¡QUESE personalmente a incidentista, por estrados a las partes y

demás interesados, así como, publíquese en la página de ¡nternet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147

y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor

Aguilar ante Alba Esther Rodríguez Sangabriel,

DOY FE.
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Roberto Ed

Secretaria con

a Sigala

aclúa.
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recibida en este Tribunal Electoral el nueve de julio, signado por la

Síndica Única del Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz, en el

que hace diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la

sentencia al rubro citado.

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

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


