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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAc¡óN
TRI8t,'NAL ELECfORAL

OE VERACRUZ INCIDENTE DE
DE SENTENCIA

INCUMPLIMIENTO

Julcto pARA LA pRorEcclóN oeLos DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65S/2019 y
ACUMULADOS-INC.2.

INGIDENTISTAS: CRTSANTA
CHÁVEZ SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMECA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiocho de

noviembre de dos mil diecinueve, 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 del rribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

ESTADO DE RESOLUCIÓN dictado hoy, por et Magistrado ROBERTO

EDUARDO SíGALA AGUILAR, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, median cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Trib lectora nexando copia de

la citada determinación. DO
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65512019
tNC-2.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVI ENTO DE CHINAIVECA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho

de noviembre de dos mil diecinuevel.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente:

2. Escrito de fecha veinticinco de noviembre, recibido en

Oficialía de Partes el mismo día, signadorpor Crisanta Chávez

Sa ntos, incidentista enel.pre sente juiciq rnediante el cual hace

diversas man ifestaciones.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

Con fundamento en lo dispuesto por los artí 6, Ap do

B, párrafos primero, segundo y tercero de onstitució

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de lav

como 349, 354, 369, 401, 402,404 y 416 fraCCION 'xt
Código Electoral para el Estado de Veracruz; 37., fracciórlrl., 58,

e, asr

Vdel
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I En adelante todas la5 fecflas se refer¡rán a dicha anúalidad, salvo disposjc¡ón en contrar¡o

INCIDENTISTA: CRISANTA
CHAVEZ SANTOS Y OTROS.

1. Escrito de fecha veintidós de noviembre, recibido en

Oficialía de Partes el mismo día, signado por Crisanta Chávez

Santos y otros, incidentistas en el presente juicio, mediante el

cual desahogan la vista que le fue otorgada mediante proveído

de diecinueve de noviembre.



TEV-JDC 655/2019 lNc 2

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

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan

los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase Por desahogada,

concedió a los incidentistas mediante

diecinueve de noviembre.

la vista que

el proveído

SE

de

TERCERO. Toda vez que al haber agotado 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; de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el tVlagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el P resente asu ,ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Mariana Portil omero, quien da
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