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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE:
DE

ALPATLÁHUAC, VERACRUZ.

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

noviembre de dos mil 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 JOSÉ OLIVEROS RUIZ,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

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

Ia suscrita Actuaria NOTIF¡CA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se f'rja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia

DOY FE.-----

ACTUARIA

TBIBTTI.¡AL

OARTEL,§.üTi,. .L

1F VF.RATRUT

de la citada determinación.

ANAIS ORTIZ

INCIDENTE DE INCUMPL!MIENTO
DE SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de noviembre de dos mi!

diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, 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, con el estado procesal del expediente citado

al rubro.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Vista a las y los incidentistas. En virtud que, a la

fecha la responsable no ha remitido documentación en

cumplimiento al requerimiento de once de noviembre, y que no se

advierten mayores constancias que requerir de conformidad con

lo previsto en las fracciones ll, lV y V del artículo 141 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Por tanto, con la documentación remitida por el Congreso del

Estado de Veracruz, previamente agregada en autos, relacionada

con el cumplimiento de la sentencia recaída en los expedientes

TEVJDC-73512019 Y ACUMULADOS; con fundamento en el

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
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artículo 141, fracción lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, dese vista a las y los incidentistas con la misma, para

que, en un término de dos días hábiles contados a partir de que

queden notificados del presente proveído, manifiesten lo que a

sus intereses convenga.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de las y los incidentistas remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NOilFíQUESE, personalmente a las y los incidentistas, con copia

certificada de la documentación mencionada; por estrados a las

demás partes e interesados; así como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393,

del Código Electoral, asÍ como 143, 144, fracción Yll, 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

lntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGI

JOSE O RUIZ

SECR rA DE ESrüBBfiil¡F¿L
cuENrA ELECT0RAL

ERACNUZ

2

LL P RA

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación 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 la referida documentación, con la que

se le dará vista a la parte incidentista, con fundamento en el artículo

42,fraccián XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Así, !o proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz


