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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de febrero

de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral def Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaf y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigata Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electorat,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE

ACTUARIA
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: JDC 281201 6-lNC2.

ACTOR: GANDHI CHÁVEZ
SALINAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NARANJOS-
AMATLÁN, VERACRUZ, POR
CONDUCTO DEL PRESIDENTE Y
EL CABILDO MUNICIPAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de

febrero de dos mildiecisiete.

El Secretario, da cuenta al Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente documentación:

a) Oficio número DSJl323l2O17 y anexos, de fecha treinta de

enero del año en curso, signado por Ángel Ramírez Bretón,

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz recibido en la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional el treinta de enero del presente año, en relación

al requerimiento formulado a la Presidenta de Mesa Directiva,

al Presidente de la Comisión de Gobernación y al Director de

Servicios Jurídicos, mediante el acuerdo de treinta de enero

del presente año.

b) Oficio sin número de fecha de veintisiete de enero de dos mil

diecisiete, signado por integrantes del Cabildo de Naranjos-

Amatlán, remitido al correo institucional de este Tribunal el

uno de enero de dos mil diecisiete, realizado en relación al

requerimiento mediante proveído antes mencionado.



Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos primero y

segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 416,

fracción V, y XlV, 422, fracción I y 354 del Código Electoral de

Veracruz y 141 fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la documentación

de cuenta, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se tiene a la Presidenta de Mesa Directiva, Presidente

de la Comisión Permanente de Gobernación, así como al Director de

Servicios Jurídicos, todos de la LXIV Legislatura, dando cumplimiento

al requerimiento formulado mediante el proveído ya mencionado.

TERCERO Se tiene al Cabildo delAyuntamiento de Naranjos-Amatlán

Veracruz, dando cumplimiento en tiempo y forma, al requerimiento

formulado mediante proveído de treinta de enero del año en curso.

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

dese VISTA al actor, con copia simple de la documentación remitida

por el Congreso del Estado y la autoridad responsable, para que en el

plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente

acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga.

Apercibiéndole que en caso de no realizar manifestación alguna, no

será obstáculo, y se fallará, el asunto incidental, conforme a las

constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE personalmente al actor, y por estrados a los demás

interesados y en la página de internet de este Tribunal, de conformidad

con los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Cuenta, Emmanuel P uien auto a y da fe. CONSTE.
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