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

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3S4y 3Bl 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 AGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor José Oliveros Ruí2, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral

determinación. DOY FE.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-858/201 9-
INC-3

INCIDENTISTAS: FELICIANO
GINEZ CERVANTES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN
DE OCAIMPO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de enero de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González

Arriaga, 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.

Visto el estado procesal el tt/agistrado lnstructor, ACUERDA:

UNICO. Glose de constancias. En virtud de que es un hecho

notorio para este Tribunal que mediante acuerdo de diez de

diciembre de dos mil diecinueve, el Magistrado Presidente de este

órgano jurisdiccional integró el cuaderno incidental con clave TEV-

JDC-858/2019-lNC-1 , el cual se encuentra en sustanciación, y se

advierte que la documentación de cuenta que fuera remitida tanto

por la Subdirectora de Servicios Juridicos de Congreso del Estado,

y por la Síndica Únlca del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo,

Veracruz, guarda relación con la sustanciación de aquél diverso

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
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incidente de incumplimiento de sentencia, además de resultar

pertinente Para su resolución.

Por lo que, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral para que certifique copia de las referidas

constancias y, una vez realizada su certificación' se agreguen al

diverso expediente incidental TEV-JDC-858/2019-lNC-3' a fin de

que sean consideradas en el momento procesal oportuno'

NOTFíQUESE, por estrados a las demás partes e interesados; así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal'

conformealosartículos354,387y393,delCódigoElectoral'asÍ

como 143, 144,fracciÓnvll, 145, 147 y l1L,delReglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así, lo proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz

lntegrante del Tribunal Electoral de veracruz, ante el secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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