
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETAR|A GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

TR¡BUt'¿AL ELECIORAL
DE VERACRUZ

CEDULA DE NOTIF¡CAC!ON

INCIDENTE DE INCUMPL¡M!ENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -82512019-
tNc-1.

INCIDENTISTAS: EPIFANIO
ROSAS HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE
LA LLAVE, VERACRUZ.

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 de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO DE

INCIDENTE dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiÁZ

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 lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE dula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Ele ,a x tada

determinación. DOY FE -- o
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLffl CO.ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-825/201 9-lNC-'l

INCIDENTISTAS: EPIFANIO ROSAS HERNANDEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; diec¡nueve de diciembre de dos mil
diec¡nueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Pres¡denta
de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito signado por Epifanio Rosas Hernández y otros
ciudadanos ostentándose como Agentes o Subagentes Munic¡pales de diversas localidades
pertenecientes al Municip¡o de lgnac¡o de la Llave, Veracruz, recibido en la Of¡c¡alía de Partes de
este organ¡smo jurisdiccional el día dieciocho de d¡c¡embre del año en curso, a través del cual
intenponen inc¡dente de incumplimiento de la sentencia dictada por este Tribunal Electoral de
Veracruz en el ju¡cío para la protecc¡ón de los derechos político-electorales del c¡udadano TEV-
JDC-825|2019.

Toda vez que el d¡ec¡nueve de noviembre del año que transcurre, este organ¡smo jurisd¡ccional

em¡t¡ó sentencia dentro del expediente TEV-JDC-825/2019. En consecuencia, con fundamento
en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de
la Lfave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, fracción Il, 358, 402, 404,416, fracc¡ones V, lX, X y
XlV, y 418 fracción V, del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, en relación con el diverso artfculo 141 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual yjunto con el presente acuerdo,

se ordena ¡ntegrar el expediente incidental de ¡ncumplimiento de sentencia y reg¡strarse en el l¡bro

de gobiemo con la clave TEV-JDC-825/2019-lNC-'1, por ser el que corresponde.

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establecido en el numeral '141, fracción l, del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente ¡nc¡dental respectivo a la ponenc¡a

del Magistrado José Oliveros Ruiz, quien fungió como instructor y ponente en el juicio principal,

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 corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes; y hágase def conoc¡miento públ¡co en la página de

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal El

en esta ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quien
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