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AYUNTAMIENTO
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RESPONSABLE:
DE CHINAMECA,

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

marzo de dos milveinte, 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

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 veinticinco minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS ¡NTERESADOS mediante cédula que se f,rja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-65512o19

Y ACUMULADOS.

ACTORES: CRISANTA CHÁVEZ

SANTOS Y OTROS'

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ÁvuxrnuteNTo DE cHINAN¡ECA'

VERACRUZ.

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

marzo de dos mil veintel'

Doy cuenta al ft/lagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de fecha cuatro de marzo'a través del cual la

Presidencia de este Tribunal, turna los escritos signados por Juan

Gómez Francisco y otros ciudadanos' de fecha veintiséis de

febrero, mediante el cual hacen diversas manifestaciones'

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

delEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;asÍcomo349,

354,369,401,4o2'4o4y416fracciónXlVdelCódigoElectoral

para el Estado deVeracruz; 37, fracción l' 58' fracción lll' '128'

fracción Y y 141, fracción lll del Reglamento lnterior delTribunal

ElectoraldelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveSE
ACUERDA:

PRIMERO. RECEPC¡ÓN' Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.

sEGUNDO. CERT|FlcAclÓN Y RESERTVA'

un hecho notorio para este Tribuqal qudm

cinco de matzo,la Magistrada Presidenta de

En virtud de que es

acuerdo de

gaho jntegróeór

t:, arlo
1 En adelante todas las fechas 5e referirán a la presente anualidad' sa lvo disposición
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un cuaderno incidental mediante expediente TEV_JDC_

655/2019-lNC-5, en atención ar escrito presentado por crisanta
Chávez Santos y otros, el cual se encuentra en sustanciación, y

se advierte que la documentación recepcionada el diecinueve de
febrero y cuatro de marzo, consistente en las fojas 341 a 346 y
354 a 362, que obran en el expediente principal resultan
pertinentes para la sustanciación y resolución de dicho incidente
de incumplimiento de sentencia.

se instruye a la secretaria General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral para que certifique las mencionadas constancias, con
la finalidad de que éstas obren en er incidente de incumprimiento
de sentencia con clave de expediente TEV_JDC_6S5/201g_lNC_

5, así como que la documentación que se reclba con
posterioridad a este acuerdo se integre de iguar manera ar mismo
incidente. En atención a que, en el momento procesal oportuno
se atenderá lo conducente.

TERCERO. ARCHíVESE. Al no existir otro asunto pendiente que
acordar, remítase el expediente en que se actúa al archivo de
este Órgano Jurisdiccional, para los efectos a que haya lugar.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;
asimismo, hágase del conocimiento público en la página de
internet de este Tribunar Erectorar, de conformidad con los
artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145,
147 y 154 del Reglamento rnterior der rribunar Erectorar del
Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma er Magistrado rnstructor, Roberto Eduardo
Sigala Aguilar,

Veracruz, ante M
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