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DE ACAJETE,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE TURNO DE

INCIDENTE dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal El ral, exando copia de la citada
ulu.''
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xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; seis de febrero de dos mil veinte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Mag¡strada craudia Díaz Tabrada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el escr¡to y anexo signado por Rafael Martínez
Durán, ostentándose como Agente mun¡cipar de Ia congregación de corexta,
perteneciente al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, recib¡dos en la oficialía de partes de
este organ¡smo jurisdiccional el presente día, a través del cual promueve inc¡dente de
incumpl¡miento de sentencia respecto de la resolución em¡tida por el pleno de este Tribunal
Electoral el dos de julio de dos mil diecinueve dentro del exped¡ente ¡dentificado con la clave
TEVJDC-287/2019.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la constitución política
del Estado de Veracruz de rgnacio de ta Llave; 349, 349 fracción lll, 354, 3sb, 356 fracción
ll, 358, 302, 404, 426 fracciones V, IX, X y XtV, y 468 fracción V, del Código número S77
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacío de Ia Llave, SE ACUERDA:

MAGI PRESIDENTA g§lDo,i4¿

PRIMERo. se ordena integrar el cuaderno incidental de incumpr¡miento de sentencia y
reg¡strarse en el libro de gobierno con la clave TEVJDC_2SZI20í9_lNC-4.

SEGUNDo. TÚRNESE er cuaderno inc¡dentar respectivo a ra ponencia der Magistrado
Roberto Eduardo sigara Aguirar, quien fungió como instructor y ponente 
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princ¡pal, a fin de que acuerde y en su caso sustancie Io que en derecho proceda para
proponer al Pleno, en su oportunidad, la resoluc¡ón que corresponda.

NorIFíQUESE, por estrados a ras partes; y hágase der conocimiento púbrico en ra página
de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así Io acordó y firma la Magistrada presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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