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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
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INCIDENTE DE
DE SENTENCIA.

INCUMPLIMIENTO

Jutcto pARA LA pRorEcctóru oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-655/2019 y
ACUMULADOS-INC-4.

INCIDENTISTAS: CRISANTA
CHÁVEZ SANTOSYOTROS.

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CHINAMECA,

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

de febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 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 ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.
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INCIDENTE DE lNCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-655t2019
INC-4

INCIDENTISTA: CRISANTA
CHAVÉZ SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE-
AYUNTAÍVIIENTO DE CHI NAIVECA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

diecinueve de febrero de dos mil veintel.

a

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente.

1. Escrito de diecisiete de febrero, recibido en Oficialía de

Partes el mismo día, signado por Griselda Alcudia Carrillo,

incidentista en el presenfe juicio, mediante el cual desahoga la

vista que le fue otorgada mediante proveído de doce de

febrero. . '.

con fundamento en to oi"pr"rto\";#"hr,"fury
B, párrafos primero, segundo y tercero de la Con§titución 

.

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la LlalB,¡ así

como 349, 354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XlV...del"'"

Código Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58,

fracción lll, 128, fracción Y y 141del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave SE ACUERDA:

1

I En adelante toda5 las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposicióñ en contrario
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa' a fin de que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase por desahogada' la vista que se

concediÓalosincidentistasmedianteelproveídodedocede

febrero.

TERCERO. Toda vez que al haber concluido el procedimiento

establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se tiene por debidamente sustanciado y agotado

el trámite del presente incidente, y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, quedan los autos en estado de

dictar resolución

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás

interesados,deconformidadconlosartÍculos387y393del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

r en el pres nto, ante la Secretaria deAguilar lnstructo
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