
úilDOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARiA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

EXPEDIENTE: TEV-JDC-23612019
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ACUMULADOS INC-2 E INC-3.

INCIDENTISTAS: MANUEL
FLORES OROPEZA Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

noviembre de dos míl 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 DE

VISTA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A

MANUEL FLORES OROPEZA Y OTROS INCIDENTISTAS E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexan copia de la citada determinación y

copia certificada de la docu en ón descríta. DOY FE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de noviembre de dos

mil diecinuever.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento

en los artÍculos 422, fracción I, del Código Electoral y 58,

fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el escrito signado por

Alejandro Lino Cruz Romero, Ma. Del Carmen Becerra

Ramírez, Raymundo Aburto Martínez y Arnulfo Zavaleta Martín,

Presidente, Síndica, Regidor y Tesorero, todos del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, recibido en

la Oficialía de partes de este Tribunal Electoral el siete de

noviembre, a través del cual informan diversas acciones en

cumplimiento a la sentencia de méríto.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en

contrar¡o.
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documentación de cuenta para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Autorización. Por cuanto hace a lo señalado por los

promoventes en su escrito inicial, dentro del expediente TEV-

JDC-23612019 Y SUS ACUMULADOS-ING-2, en el que solicitan

se autorice a la ciudadana María Luisa Sánchez Ceballos, para

recibir todo tipo de notificaciones y en atención al escrito de

diecisiete de septiembre, signado por María Luisa Sánchez

Ceballos, en su carácter de representante; en términos del

artículo 131, inciso b), del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, se requiere a los incidentistas, para que, dentro del

término de dos días hábiles contados a partir de la notificación

del presente acuerdo, realicen lo siguiente:

Exhiban copia certificada u original del documento o poder

notarial en el que acredita a la ciudadana María Luisa

Sánchez Ceballos, con facultades suficientes para

representarlos legalmente en el presente procedimiento; o

en su caso, comparezca dicha parte actora personalmente

ante las instalaciones de la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el escrito inicial, en el

que autoriza a la mencionada ciudadana como su

representante legal para actuar y comparecer en

representación.

a

Apercibidos que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no autorizada a la persona

mencionada, con la calidad solicitada por los incidentistas.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en

caso de no recibir documentación alguna o la no comparecencia

del actor, en el plazo señalado, para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación atinente.
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TERCERO. Vista a los incidentistas. En atención a la

documentación de cuenta, relacionada con las acciones

realizadas por el Ayuntamiento responsable, respecto al

cumplimiento de la sentencia principal del incidente al rubro

citado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 141 fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz dese

VISTA los incidentistas con copia certificada de tales

constancias, para que, en un térmíno de dos días hábiles

contados a partir de que notificado del presente proveído,

manifiesten lo que a su interés convenga.

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

alguna en el término concedido, perderá 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

le dará vista al incidentista. Lo manifestado con fundamento en

el artículo 42, fracción XXl, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Asimismo, 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.

NOTIFíQUESE personalmente a los incidentistas en eldomicilio

que señalaron para dicho efecto; y por estrados a las partes y

demás interesados, así como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del
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Asílo acuerda y a el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguil ante el Licenciado Jezreel s Camarillo

Secretario co quien actúa. DOY FE.
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Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.


