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OEVERACRUZ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIA. 

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-513/2019 Y 
ACUMULADOS-INC-61. 

INCIDENTIST A: FEDERICO 
HERNÁNDEZ BAUTISTA. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE IXHUATLÁN DE 
MADERO, VERACRUZ. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a seis de octubre 

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los 

numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el 

día en que se actúa, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, 

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día en que se 

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS 

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija 

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 

citad a determinación. DO Y FE.---------------------------------------------------

ACT 

JORGE SEBASTIÁN ARTÍNEZ LADRÓN DE GUEVARA 
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCÉN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-S13/2019
ACUMULADOS-INC-61

INGIDENTISTA: FEDERICO HERNÁNDEZ
BAUTISTA

TRIBT,INAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE
MADERO, VERACRUZ

RESPONSABLE:
IXHUATLAN DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de octubre de dos mil
ve¡nt¡uno.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Oíaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos recibidos el día
de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Federico
Hemández Bautista, ostentándose como Agente Munic¡pal de la Comunidad de
Piedra Grande el Guayabo, pertenec¡ente al mun¡c¡p¡o de lxhuatlán de Madero,
Veracruz, promueve inc¡dente de incumplimiento de Ia sentencia emitida el doce de
julio de dos mil d¡ecinueve en el expediente TEV-JDC-s13/2019 Y ACUMULADOS.

Con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de Ia Constitución Polít¡ca del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 416, fracciones V,
lX, X y XlV, y 418 fracción V, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relación con el d¡verso artfculo 164 del Reglamento lnterior de
este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡do el escrito de cuenta, con el cual y junto con el
presente acuerdo, se ordena ¡ntegrar el expediente ¡nc¡dental de incumplimiento de
sentencia y registrarse en el l¡bro de gob¡emo con la clave TEV\rDC-513/2019 Y
ACUMULADOS.INC4I.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás ¡nteresados; y hágase del
conocimiento público en la página de intemet de este organismo jurisd¡ccional:

http:/ ¡/ww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en
esta -qipflqd, ^ante 

el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
coNsTE. ,^

MAGI SIDENTA
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udia OÍaz Ta

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

ct

Jesús rcía Utrera

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 16,4 del Reglamento
lnter¡or de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuademo inc¡dental respect¡vo a la
ponencia de la Mag¡strada Tania Celina Vásquez Muñoz, a fin de que acuerde y en
su caso sustancie lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su

oportunidad la resolución que corresponda.
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