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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de

enero de dos mil veinte, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE TURNO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las doce horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------

ACTUARIO ¿NIDOSa7"

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

CARLOS AL RTO MACARIO HERNAND
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

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

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-805/201 9-lNC-3

INCIDENTISTA: ANGEL DAVID GONZÁLEZ MEDINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
MECAYAPAN. VERACRUZ

AYUNTAMIENTO DE

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con elescrito signado porÁngel David González Medina, ostentándose
como Representante Legal de los accionantes en el expediente TEV-JDC-805/2019 INC-1 Y
ACUMULADO TEV-JDC-805/2019 INC-2, recibido en la Oficialía de Partes de este organ¡smo
jurisd¡ccional el siete de enero del año en curso, a través del cual aduce un ¡ncumplimiento de la
sentencia dictada por este Tribunal Electoral de Veracruz en el juic¡o para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano TEV-JDC-805/2019 y de la resoluc¡ón incidental
d¡ctada en los exped¡entes TEV-JDC-805/2019 INC-1 Y ACUMULADO TEV-JDC-805/2019 INC-
2.

Toda vez que el diec¡sé¡s de octubre de dos mil diecinueve, este organismo jurisdiccional em¡tió

sentencia dentro del expediente TEV-JDC-805/2019; y, poster¡ormente el trece de d¡ciembre,
d¡ctó resoluc¡ón incidental en el exped¡ente TEV-JDC-805/2019-lNC-1 Y ACUMULADO TEV-
JDC-805/2019 INC-2, declarando, entre otras cuest¡ones, ¡ncumpl¡da la sentencia respecto al
Ayuntam¡ento de Mecayapan, Veracruz, y en vías de cumpl¡m¡ento en lo relativo al exhorto al
Congreso del Estado de Veracruz real¡zado en el fallo. En consecuencia, con fundamento en los

artículos 66, Apartado B, de la Const¡tuc¡ón Pof ítica 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
418 fracción V, del cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la
Llave, en relac¡ón con el d¡verso artículo 141, fracción l, del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡do el escr¡to de cuenta, con el cual yjunto con el presente acuerdo,
se ordena integrar el expediente incidental de incumplimiento de sentenc¡a y reg¡strarse en el libro
de gobierno con la clave TEV-JDC-805/2019-lNC-3, por ser el que corresponde.

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establec¡do en el numeral 141, fracción l, del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el exped¡ente ¡nc¡dental respect¡vo a la ponenc¡a

del Magistrado José Ol¡veros Ruiz, quien fungió como ¡nstructor y ponente en eljuicio pr¡ncipal

y resolución incidental referida, a fin de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho
proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resoluc¡ón que corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partesi y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organ¡smo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero de dos mil veinte.

Tablada


