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CEDULA DE NOTIFICACION

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65512019
Y ACUMULADOS-INC-3.

INCIDENTISTAS: CRISANTA
CHÁVEZ SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMECA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUíZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas deldía en que

se actúa, la suscrita Actuaria 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.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO.ELECTORALES DEL CIUDAOANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-655/2019 Y ACUMULADOS-tNC-3

INCIDENTISTAS: CRIISANTA CHAVEZ SANTOS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
CHINAMECA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Ltave; doce de dic¡embre de dos mil diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, presidente de este
Tribunal Electoral, con el escrito signado por Crisanta Chávez Santos y otras ciudadanas y ciudadanos
quienes se ostentan con la personalidad que tienen reconoc¡da dentro de los aulos de los juicios
ciudadanos al rEV-JDc-655/2019 y ACUMULADoS del indice de este Tribunal, a lravés del cual
interponen ¡ncidente de ¡ncumplimiento de la sentencia dictada por este Tribunal Electoral de Veracruz
en el ju¡c¡o para la protección de los derechos polftico-electorales TEV-JDc-6ss/2019 y AcuMULADos,
recib¡do en la Of¡c¡alÍa de Partes de este organ¡smo jur¡sdiccional el once de diciembre del año en
curso.

Toda vez que el cinco de septiembre del año que transcurre, este organismo jurisd¡ccional emit¡ó
sentencia dentro del expediente TEV-JDC-655/2019 Y ACUMULADOSi et veintiocho de octubre d¡ctó
resolución ¡ncidental en el expediente TEV-JDC-655/2019 Y ACUMULADOS-fNC-1, declarando fundado et
inc¡dente e ¡ncumpl¡da, por una parte, y en vias de cumpl¡m¡ento, por otra la sentencia referida; y el
veintiocho de noviembre emitió resoluc¡ón inc¡dentat en el exped¡ente TEV-JDc-6ss/2019 y
ACUMULADoS- lNc-2, declarando tundado el inc¡dente e ¡ncumplida, por una parte, y en vías de
cumplim¡ento, la misma senlenc¡a. En consecuenc¡a, con fundamento en los artfculos 66, Apartado B,
de la const¡tución Política del Estado de veraeruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción t, 3s4,
355, 356, fracción ll, 358,402, 404,416, fracc¡ones V, tX, X y XtV, y 4i 8 fracción V, det códtgo número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el diverso artículo 141
del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO' Téngase por recib¡do el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente acuerdo, se ordena
integrar el expediente ¡nc¡dental de ¡ncumpl¡miento de sentenc¡a y registrarse en el I¡bro de gobierno con la
clave TEV-JDC-655/201 I Y ACUMULADOS-tNC-3.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141, fracción l, del Reglamento lnter¡or
de este Tr¡bunal Electoral, TÚRNESE el expediente inc¡dental respectivo a la ponencia a cargo del
Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, qu¡en fungió como instructor y ponente en los juicios e
inc¡dentes referidos, a fin de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho proceda, para
proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que conesponda.

NorlFíQuESE, por estrados a tas partes y demás interesados; y hágase del conoc¡miento público
en la pág¡na de intemet de este organismo ¡urisd¡cc¡onal: http:/ 

^/ww.teever_gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral con sede en
esta ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quien actúa v
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