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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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ACTORES: CRISANTA CHAVÉZ SANTOS Y
OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE CHINAMECA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; d¡ecisiete de diciembre del dos mil
diecinueve-

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Diaz Tablada,
Presidenta de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio s¡gnado por Juliana Fabiola Ramales
Constantino, ostentándose como Sfndica del Ayuntam¡ento de Ch¡nameca, Veracruz,
solic¡tando que la resolución de cinco de diciembre vuelva a ser notificada y se deje sin efectos
el ¡ncumplimiento de sentencia decretado, recibido en la Oficialla de Partes de este organismo
jurisdiccional el dieciséis de diciembre del año en curso.

Toda vez que el cinco de septiembre de esta anualidad, este organismo jurisdicc¡onal emitió
sentencia dentro del exped¡ente TEV-JDC655i2019, que el veintiocho de octubre siguiente se

dictó resoluclón inc¡dental dentro del expediente TEV-JDC655/2019-lNC-1, mediante la cual
se declaró incumplida por una parte y en vÍas de cumpl¡miento por otra la referida sentenc¡a y

el veintiocho de noviembre poster¡or, se dictó resolución incidental denko del expediente TEV-
JDC655i2019-lNC-2, que declaró incumptida por una parte y en vfas de cumplimiento por otra
la sentenc¡a, siendo la última resolución incidental señalada la que declaró un incumplimiento
de la sentenc¡a del expediente ¡ndicado al rubro- En consecuenc¡a, con fundamento en los

artfculos 66 apartado B, de la Constituc¡ón Polft¡ca de Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con el

aiículo 42, fracción lV, del Reglamento Interior de este organismo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el orig¡nal del presente proveldo, al expediente del .iuicio para la protección de los

derechos polft¡co electorales del ciudadano TEVJDC-65512019, pata que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-655/2019,
a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar quien fungió como instructor y

ponente de la sentenc¡a recalda en el expediente al rubro citado, y en las resoluciones
incidentales referidas para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http:/ ¡/ww'teever.gob.m/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal El
en esta ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quie
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