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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de 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 quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédu la e jaenl Sde

ción.este Tribunal Electoral, a o cop a determin
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-769/201 9-lNC-2

INCIDENTISfA: SANTOS ANDRADE ZAI\¡UDIO

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE ACULA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; diecinueve de diciembre de dos mil
d¡ecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada, Presidenta
de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito signado por Santos Andrade Zamudio ostentándose
como Agente Mun¡cipal de Acula, Veracruz, recibido en la Ofic¡alía de Partes de este organismo
jurisdiccional el día d¡ec¡ocho de diciembre del año en curso, a través del cual interpone ¡nc¡dente

de incumpl¡m¡ento de la sentencia dictada por este Tribunal Electoral de Veracruz en eljuicio para
la protección de los derechos politico-electorales del c¡udadano TEV-JDC-769/2019.

Toda vez que el d¡ec¡nueve de sept¡embre del año que transcurre, este organismo jurisdicc¡onal

emit¡ó sentencia dentro del expediente TEV-JDC-769/2019; y, posteriormente el veintiocho de
noviembre s¡gu¡ente, dictó resoiución ¡nc¡dental en el expediente TEV-JDC-769/20'19-lNC-1

declarando entre otras cuestiones, incumplida la sentencia respecto al Ayuntamiento de Acula,

Veracruz, y en vías de cumplim¡ento en lo relativo al exhorto al Congreso del Estado de Veracruz

realizado en el fallo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Polit¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,

355, 356, fracción ll, 358, 402, 404, 416, fracc¡ones V, lX, X y XlV, y 4'18 fracción V, del código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el diverso
artÍculo 141 del Regfamento lnter¡or de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escr¡to de cuenta, con el cual yjunto con el presente acuerdo,

se ordena integrár el expediente ¡ncidental de incumplimiento de sentenc¡a y reg¡strarse en el l¡bro

de gobierno con la clave TEV-JDC-769/2019-lNC-2, por ser el que conesponde.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral '141, fracción l, del Reglamento

lnter¡or de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente ¡ncidental respectivo a la ponenc¡a de

la suscr¡ta Magistrada Presidenta Claud¡a Díaz Tablada, quien fungió como ¡nstructora y ponente

en elju¡cio principal y resoluc¡ón ¡ncidental refer¡da, a fin de que acuerde y en su caso sustanc¡e

lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resoluc¡Ón que

corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conoc¡m¡ento público en la págína de

internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m/.

MAG RESIDENTA

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tribunal
en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu n
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