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

EXPEDIENTE:
ACUMULADOS.

TEV-JDC-655|2019 Y

ACTORA: CRISANTA CHAVEZ SANTOS Y
OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CHINAMECA,

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

noviembre 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTTFICA 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. -----------

ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES

RODOLF GUILAR RADE
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65512019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: CRISANTA CHAVEZ
SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIENTO DE CHINAIVECA,
VERACRUZ.

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

noviembre de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la documentación siguiente:

1. Oficio número D5J1199212019 de fecha doce de noviembre,

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado, recibido en la OficialÍa de Partes el mismo día,

mediante el cual remite diversa documentación en atención a lo

solicitado mediante requerimiento de seis de noviembre.

2. Escrito de fecha doce de noviembre, signado por los actores

en el presente asunto, recibido en Oficialía de Partes el mismo

día, mediante el cual desahogan la vista otorgada en proveído

de seis de noviembre.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,

354, 369, 401,402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128,

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

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE
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PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. CERTIFICACIÓN Y RESERVA. En virtud de que es

un hecho notorio para este Tribunal que mediante acuerdo de

siete de noviembre, el tVlagistrado Presidente de este Órgano

integró un cuaderno incidental mediante expediente TEV-JDC-

655/2019-lNC-2, en atención al escrito presentado por Crisanta

Chávez Santos y otros, el cual se encuentra en sustanciación, y

se advierte que la documentación recepcionada el cuatro y doce

de noviembre, consistente en las fojas 262 a la 284, que obran

en el expediente princlpal resultan pertinentes paru la

sustanciación y resolución de dicho incidente de incumplimiento

de sentencia.

Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral para que certifique las mencionadas constancias, con

la finalidad de que éstas obren en el incidente de incumplimiento

de sentencia con clave de expediente TEV-JDC-655/2019-lNC-

2, así como que la documentación que se reciba con

posterioridad a este acuerdo se integre de igual manera al mismo

incidente. En atención a que, en el momento procesal oportuno

se atenderá lo conducente.

TERCERO. ARCH¡VESE. Al no existir otro asunto pendiente que

acordar, remítase el expediente en que se actÚa al archivo de

este Órgano Jurisdiccional, para los efectos a que haya lugar.
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TEV-JDC 655 | 2079 Y ACUMULADOS

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los

artÍculos 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; '145,

147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz.
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AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de Tribunal Electoral de

Veracruz, ante Mariana Porti Romero, toy

TRTBUNAL_ELECToRAL Cuenta que da fe.
DE VERACRUZ
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