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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAc!óN

TRIBUT{AL ELECÍORAL
OE VERACRUZ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

Jurcro PARA LA pRorEcctót¡
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-79412019-
tNc-2.

INCIDENTISTA: ERNESTO DELFIN
NINO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE OTATITLAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de enero de

dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 del Código

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

't54 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE VISTA dictado hoy,

por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con treinta minutos 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 Trib nexando

copia de la citada determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

lNCIDENTE DE INCUMPL¡MIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN DELOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE:

INC-2

TEV-JDC-794t2019-

!NCIDENTISTA: ERNESTO DELFTN
NINO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE OTATITLAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de enero de

dos milveinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

lnstructora Claudia Díaz Tablada, (i) con el oficio DSJl09l2020 y

anexo, signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz; y (ii) el oficio y anexos, signado

por la Síndica delAyuntamiento de Otatitlán, docuemntación recibida

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el dos y nueve de los

corrientes.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; y por realizadas las manifestaciones hechas por el

Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Otatitlán, respecto de

las cuales se reseryan para que se pronuncie el Pleno de este

Tribunal en el morhento procesal oportuno.
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SEGUNDO. Domicilio y autorizados. Respecto al domicilio y

personas designados para oír y recibir notificaciones, se tienen por

autorizados, por cuanto a que dichas personas actuen en su

representación, se reserva para pronunciamiento del Pleno de est€

Tribunal.

TERCERO. Vista. Dese vista al incidentista, con los informes '

anexos de cuenta, para que, dentro de un plazo de tres díar

hábiles manifieste lo que a sus intereses convenga.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutel

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de I

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relacii

con el artículo 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Elector¡

con copia de la documentación referida.

Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no desahogar

vista, se resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE personalmente al incidentista y por estrados a los

demás interesados, y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 3S4, 3g7 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en e asunto,
.!¡

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quigñ

Magistrada Instructora
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