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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de

mazo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

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 atACUERDO DE RECEPC|óN y
VISTA dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, integrante de este órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas con quince minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL
INCIDENTISTA y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOy FE.------------

ACTU

CARLOS A ERTO MACARIO HERNÁNDEZ

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

TRII}UI{AL
ELtTTORAT
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -2A7 t2}1g-
tNC-3.

INCIDENTISTA: LUtS MtcUEL
HERNÁNDEZ GUZÍMÁN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de marzo de

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
carácter de instructor, con la siguiente documentación.

l. certificación de fecha doce de marzo, signada por el secretario
General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace
constar que se agregó un legajo de ciento cinco fojas que obran en el
expediente TEV-JDC-287r2019-rNc4, al incidente en que se actúa.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 34g,354,369 401,
402, 404 y 416 fracción XrV der código Erectorar para er Estado de
Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 12g, fracción y y 141, fracción lll
del Reglamento lnterior del rribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentacidir rgspectiva, para que
se agregue a los autos y surta sus efectos legales cql¡dübntes.

.' ,:

SEGUNDO. De conformidad con robstabrecido 
"n 

Slrti"rro t¿t tráec¡on
lll, del Reglamento Interior der rribunar Electorar de Veracruz y en

l En adelante todas las fechas se referirán a dicha anuar¡dad, sarvo d¡spos¡ción en contrario

dos mil veintel.
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atención a la d¡versa documentación remitida por la autoridad

responsable, a efecto de salvaguardar la garantía de audiencia del

incidentista se estima conveniente dar VISTA con las copias simples de

las siguientes documentales:

. Escrito de fecha catorce de febrero, signado por la sindica

Municipal de Acajete, Veracruz, recibido en OficialÍa de Partes de

este Tribunal Electoral el diecisiete de febrero' y anexos'

Loanterior,paraque,enuntérminodedosdíashábilescontadosapartir

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

intereses convenga.

Enelentendidodeque,encasodenopresentarmanifestaciónenel

término concedido, perderá su derecho para tal efecto'

Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada' de vista' a la parte

incidentista; asimismo, en caso de no recibirse documentación en

atenciónalpresenteporpartedelincidentista,remitaaestaponenciala

certificación atinente.

NOIFíQUESE, Por estrados al incidentista y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

esteTribunalElectoral,deconformidadconlosartículos387y393del

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 Jezreel

Secretario de Estudio Y Cuen e da fe
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