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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoulR DE NorrFrcec¡ót¡

INCIDENTE DE INCUMPLIM!ENTO
DE SENTENCIA.

JUIcto PARA LA PRorEcctóru oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-27612019 Y
ACUMULADOS-INC-1.

INCIDENTISTA:
FIGUEROA CÓRDOBA.

SILVERIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PUENTE
NACIONAL, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 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 TURNO dictado 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 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.- \

ACTUARIA
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INCIDENTE OE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN DE
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-27612O19
ACUMULADOS-INC-1.

INCIDENTISTA: SILVERIO FIGUEROA CÓRDOBA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE PUENTE NACIONAL, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de septiembre de dos mil
d¡ec¡nueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha dos de septiembre del
año que transcurre signado por Ia C. Marisol Xaca Serna, ostentándose como Síndica
Única del Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz, recibo en la Oficialía de Partes
de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual solicita se

tenga a la C. Candelaria Ávila Díaz, como autorizada para oír y recibir notificaciones e
imponerse de autos dentro del expediente en que se actúa.

Toda vez que el diecinueve de agosto del año que transcurre, este organismo
jurisdiccional dictó resolución incidental dentro del expediente en que se actúa. En

consecuenc¡a, con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, apartado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 4'16,

fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 42,'t¡acción lY y '128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚtltCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin mayor
trámite, se ordena agregar al expediente TEVJDC-276/2019 Y ACUMULADOS-
INC-1, para que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http ://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.
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