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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de
diciembre de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7
y 393 del código Electoral del Estado de Veracruz, en reración con
los numerares 50, 147 y 154 der Regramento rnterior de este Tribunar
y en cumprimiento de ro ordenado en ef AcuERDo DE TURNO DE
INCIDENTE

TABLADA,

dictado hoy, por ta Magistrada CLAUDIA DiIü]
Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente ar rubro indicado, siendo ras doce horas der día en que
se actúa, ta suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS me

ESTRADOS de este Tribunat E

determinación. DOy FE.----
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

OERECHOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV.JDC-783/20,I 9-INc-3

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo
CARRILLO PUERTO, VERACRUZ

DE

La secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada, pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con el escrito signado por Roberto Ga[ardo contreras y José de
Jesús vázquez Ponce, ostentándose como subagentes Mun¡c¡pares de ras rocaridades
Tamarindo y el calabozo, respect¡vamente, pertenec¡entes ar Mun¡cipio de carrilo puerto,
Veracruz, a través del cual ¡nterponen inc¡dente de ¡ncumpl¡miento de la sentencia dictada por
este Tr¡bunal Electora¡ de veracruz en el juicio para la protección de los derechos polÍtico_
electorales del ciudadano TEV-JDc-783/2ol g, y anexos, rec¡b¡dos en la oficialÍa de partes de
este organ¡smo jurisdiccional el diecinueve de diciembre del año en curso.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de diciembre de dos mil d¡ec¡nueve

PRIMERo. Téngase por recib¡da Ia documentac¡ón de cuenta, con la cual y junto con el presente
acuerdo, se ordena integrar el expediente ¡ncidental de incumpl¡miento de sentencia y registrarse
en el libro de gobierno con Ia clave TEV-JDC-783/2019-lNC-3, por ser el que corresponde_

SEGUNDo, De conform¡dad con lo establecido en el numeral 141 , frucción l, del Reglamento
lnterior de este Tr¡bunal Electoral, TÚRNESE el exped¡ente ¡ncidental respectivo a la ponencja a
cargo del ft¡agistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor y ponente en
elju¡cio pr¡nc¡pal y resoluc¡ón ¡ncidental refer¡da, a f¡n 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 conocimiento público en ta pág¡na de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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INCIDENTISTAS: ROBERTo GALLARDo CoNTRERAS Y
JOSÉ DE JESÚS VAZOUEZ PONCE

Toda vez que el diecinueve de septiembre del año que transcurre, este organismo jur¡sdicc¡onal
emitió sentencia dentro del expediente TEV-JDC-783/2019; y que el veintiocho de nov¡embre
s¡guiente, dictó resolución incidenta¡ en el expediente TEV-JDC-783/20.19-lNC-1 declarando entre
otras cuestiones, incumplida la sentencia respecto al Ayuntamiento de carr¡llo puerto, veracruz,
y en vías de cumpl¡miento 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 constituc¡ón
Política del Estado de veracruz de lgnac¡o de la Llavei 348, 349, fracción lll, 354, 3s5, 356,
fracción ll, 358,402,404,416, fracciones V, tX, X y XtV, y 418 fracción V, del código número 572
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, en relación con el diverso artículo
141 del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

en esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con

Ln $t


