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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

Jurcro PARA LA PRorEccrót¡ oeLos DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-105/2019 Y
ACUMULADOS-INC-3

INCIDENTISTA: AMADEO
BENAVIDES HERNÁNDEz.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RADTCACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante del Pleno de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA AL INCIDENTISTA, Y DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis

de febrero de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación.

l. Acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, signado por

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, donde se

ordena la apertura del inci@te de incumplimiento de sentencia

identificado clave TEVJDc-í05/2019 Y AcUMULADOS-INC-

3, asimismo se turna et cuaoernoinoideltr,--\Urron"nc¡a, en

su calidad de instructor y ponente en eljuicip pri{i'óipal.

\
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Ap?rtado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolítiC6 del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369,

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128, fracción Y y 141,

fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente incidente

de incumplimiento, y se radica en la ponencia a mi cargo.
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SEGUNDO. Domicilio, Toda vez que el incidentista, no señala

domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad sede de este

Tribunal; por lo tanto, se le requiere por estrados a Amadeo

Benavides Hernández, para que, en el término de cuarenta y ocho

horas, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir

notificaciones, con el apercibimiento de que, en caso, de no atender

el presente requerimiento, las notificaciones y aún las de carácter

personal se le practicarán por estrados.

TERCERO. Vencido el plazo, acuérdese Io procedente y continúese

con la secuela procedimental del presente asunto.

NOTIFíQUESE, por estrados al incidentista, y demás partes e

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con

los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147

y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante E

da fe.
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