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En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintiuno de
enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393
del código Erectorar der Estado de Veracruz, en reración con los
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de ro ordenado en er ACUERDO DE vrsrA dictado
hoy, por et Magistrado JosÉ oLtvERos RUIZ, integrante de este
organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las dieciséis horas der día en que se actúa, ra suscrita Actuaria ro
NOTIFICA LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC
cédura que se fija en ros ESTRADos de este Tribunar Erectorar,
anexando copia de la citada dete tn to
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-8SB/2019_
INC-3.

INCIDENTISTA: FELtC|ANO GTNEZ
CERVANTES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN
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L,: .

(i!



§\{DOs

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIM¡ENTO
DE SENTENCIA

JU]CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POLíT¡CO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-858/2019-
INC-3

INCIDENTISTA: FELICIANO GINEZ
CERVANTES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE
OCAMPO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiuno de enero de dos mil veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Eruin Gonález Aniaga con

fundamento en los artículos 422, frarción l, del Codigo Electoral de

Yeracru* y 58, ftacciones ll, Ill y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos, como con la

documentación siguiente:

Copias certificadas de diversas constancias y dos discos compactos que

obran en el incidente de incumplimiento de sentencia con clave TEV-JDG

858201$lNC-'1, relacionadas con el cumplimiento de b sentencia y que

resultan necesarias para la debida sushnciación del incidente en que ahora

se ac{úa, realizadas el día en que se actúa por la Secretaria General de

Aanerdos de este órgano jurisdiccional.

a

SEGUNDO. Msta al incidentista. Con la documentación remitida por el

Congreso y por el Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, ambos del

Estado de Veracruz; con fundamento en el artículo 141, fracción lll, del

1 En adelante todas las fechas se referiián a la.citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral

1

VISTA la cuenta el Magistrado ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la document¡ación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente al rubro citado, para que surta los

efectos legales conducentes.
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Reglamento lnteriorde este Tribunal Electoral, dese vista al incidentista con

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

de que quede notificado del presente proveído, manifieste lo que a sus

intereses convenga.

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

concedido, perderá su derecho para tal efecto.

por tanto, se instruye a la secretarÍa General de Acuerdos de este Tribunal,

paru que certifique la referida documentación' con la que se le daÉ vista a

la parte incidentista, con fundamento en el artículo 42, fracción )fi|, del

Reglamento lntemo de este Tribunal Electoral'

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al presente

proveído por parte del incidentista remita a esta ponencia la certificación

atinente

NOTFíQUESE, personalmente al incidentista, con copia certificada de la

documentación mencionada; por estrados a las demás partes e

interesados; publíquese en la página de intemet de este Tribunal, conforme

a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 143, 14/.,

fracción \/ll, '145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Otiveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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