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este Tribunal Electoral, anexando copia de la.ql\Adfugeterminación
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OLOART É..ANAIS ORTI

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 del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

.. VEI¡fiNRII7



INCIDENTE OE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍÍCO.ELECTORALES DEL CIUOADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-771/201 $lNC-2

INCIDENTISTA: MELESIO GÓNZALEZ SOBREVILLA ,

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE CERRO
AZUL, VERACRUZ

La Secretaria Gene[al de Acuerdos da cuenla al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente de este
Tribunal Electoral, con el escrito signado por Melesio González Sobrevilla qu¡en se ostentan con la
personalidad que t¡enen reconocida dentro de los autos del juicio c¡udadano TEV-JOC-771/2019 del

¡nd¡ce de este Tribunal, a través del cual interpone inc¡dente de ¡ncumplimiento de la sentenc¡a dictada
por este Tribunal Electoral de Veracruz en el ju¡cio para la protección de los derechos polltico-

electorales TEV-JDC-77112O19, rec¡b¡do en la Of¡c¡alía de Partes de esle organismo .¡urisdiccional el

once de d¡ciembre del año en curso.

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el escrito de cuenta, con el cual yjunto con el presente acuerdo, se ordena

integrar el expediente inc¡dental de ¡ncumpl¡m¡ento de sentencia y registraBe en el libro de gobiemo con la

clave TEV-JDC-771 20lSlNC-2.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141, fracc¡ón I, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente ¡ncidental respectivo a la ponencia a cargo del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, qu¡en fungió como inslructor y ponente en el ju¡c¡o e

¡ncidente referidos, a f¡n de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho proceda, para

proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que coresponda.

NOT¡F|qUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del conocimiento público

en la página de intemet de este organ¡smo iurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; doce de dic¡embre de dos mil d¡ecinueve.

Toda vez que el dos de octubre del año que transcune, este organismo jurisdicc¡onal emitió sentencia

dentro del expediente TEV-JDC-77112019 y el veintiocho de nov¡embre emitió resolución ¡ncidental en el

exped¡ente TEV-JDC-771/201g-lNc-'l declarando tundado el inc¡dente e ¡ncumpl¡da, por una parte, y en

vías de cumptim¡ento, la referida sentenc¡a. En consecuencia, con fundamento en los artfculos 66,

Apartado B, de la Const¡tuc¡ón Poliüca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,

fracción lfl, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 402, 404,416, fracc¡ones V, lX, X y XlV, y 418 fracc¡Ón V,

del cód¡go número 577 Elecloral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, én relación con el

diverso artfculo 141 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal

Ruiz


