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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

diciembre de dos mil diecinueve, 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 Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO DE

INCIDENTE dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiA¿

TABLADA, Presidenta de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

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

DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

determinación. DOY FE. --------
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de diciembre de dos mil
d¡ec¡nueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta
de este Tribunal Electoral, con el escrito s¡gnado por Ofelio S¡lverio Vald¡v¡a y otros ostentándose
como Agentes o Subagentes Municipales de d¡versas local¡dades de Carr¡llo Puerto, Veracruz
recibido en la Oficialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el dfa d¡ecisiete de diciembre
del año en curso, a través del cual interpone ¡ncidente de incumplimiento de la sentenc¡a d¡ctada
por este Tribunal Electoral de Veracruz en el juicio para ¡a protecc¡ón de los derechos polÍt¡co-

electorales del c¡udadano TEV-JOC-78312019.

Toda vez que el d¡ecinueve de septiembre del año que transcurre, este organismo jurisd¡ccional

em¡tió sentencia dentro del expediente TEV-JDC-783/2019; y que el ve¡ntiocho de noviembre
s¡gu¡ente, dictó resolución incidental en el expediente TEV-JDC-783/2019-lNC-'l declarando entre
otras cuestiones, incumplida la sentencia respecto al Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz,
y en vfas de cumplimiento en lo relativo al exhorto al Congreso del Estado de Veracruz rcal¡zado
en el fallo. En consecuencia, con fundamento en los artÍculos 66, Apartado B, de la Constitución
Polltica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción 111,354, 355, 356,
fracc¡ón l¡, 358, 402, 404,416, fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracción V, del cód¡go número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el diverso artículo
141 del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente acuerdo,

se ordena integrar el exped¡ente incidental de incumplimiento de sentenc¡a y registrarse en el libro
de gob¡erno con la clave TEV-JDC-783/2019-lNC-2, por ser el que corresponde.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141, fracc¡ón I, del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente incidental respectivo a la ponencia a

cargo del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente en

el juic¡o princ¡pal y resolución ¡nc¡dental refer¡da, a f¡n de que acuerde y en su caso sustancie lo
que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que

cofTesponda.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes; y hágase del conoc¡m¡ento público en Ia página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

AsÍ lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz , con sede
en esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actpq$üÉ IteI coNsrE.

ñ

MAG A SIDENTA

t-

e

MLR

SECRETAR DE AC


