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CEDULA DE NOTIFICAC!ÓN

INCIDENTE DE
DE SENTENCIA.

INCUMPLIMIENTO

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7?7 t2019 y
ACUMULADOS INC-2.

INCIDENTISTAS: GLADYS DE LA O
REYES Y OTROS.

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JÁLTIPAN,

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

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 aIACUERDO DE TURNO dictado

hoy, por la Magistrada Ctaudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del día en que se

actúa, el suscríto Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

ACTUA to

NDEZCARLOS ALBERTO ACARIO HERNÁ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDoS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; qu¡nce de enero de dos mil veinte

En atención a que el d¡ec¡sé¡s de octubre de dos mil d¡ec¡nueve, esle organismo jurisd¡ccional em¡tió
sentenc¡a denlÍo de los expedientes TEV-JDC-797/2019 Y ACUMULADOS y el trece de diciembre posterior
se d¡ctó resoluc¡ón dentro del inc¡dente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-797/2019 Y
ACUMULADOS INC-1, declarando, entre otros aspectos, ¡ncumplida la sentencia referida por parte del
Ayuntam¡ento de Jáltipan, Veracruz, y en vías de cumplim¡ento por cuanto hace al exhorto hecho al
Congreso del Estado.En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución
Po¡ít¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358,
402,4O4,416, fracc¡ones V, lX, X y XlV, y 418 fracc¡ón V, del código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el diverso artículo 141, fracción l, del Reglamento lnter¡or
de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el escrito de cuenta, con el cual yjunto con el presente acuerdo, se ordena
integrar el expediente incidental de incumpl¡miento de sentenc¡a y registrarse en el libro de gobierno con la

clave TEVJDC-797/2019 Y ACUMUTADoS INC-2, por ser el que corresponde.

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establecido en el numeral 141, fracción l, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electord, TÚRNESE el expediente ¡nc¡dental respectivo a la ponencia a cargo del Mag¡strado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente en la senlencia de los juicios
referidos, así como de la resolución incidental ind¡cada, 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 corresponda.

NOnFíQUESE, por estrados a Ias partes y demás ¡nteresados; y hágase del conocim¡ento público en la
pág¡na de inte.net de este organismo jur¡sd¡cc¡onal: http:/ ,vww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: IEV-JDC-797 /2019 Y ACUMULADOS-¡NC-2

INCIDENTISTAS: GLADYS DE LA O REYES Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNfAMIENTO DE
JALTIPAN, VERACRUz

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada, Pres¡denta de este
Tribunal Electoral, con el escrito signado por Gladys de la O Reyes y otros ciudadanas y ciudadanos, quienes
se ostentan con la personalidad que tienén reconoc¡da en autos de los juicios ciudadanos TEV-JDC-
79712019 Y ACUMULADOS, a través del cual ¡nterponen incidente de incumplim¡ento de la sentencia diclada
por este Tribunal Electoral de Veracruz en los juic¡os para la protecc¡ón de los derechos politico-electorales
del ciudadano c¡tados, rec¡bido en la Ofic¡alía de Partes de este organ¡smo jurisdicc¡onal el día en que se
actúa.


