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cÉDULA DE NorFrcAcróN

PROMOVENTE: TORIBIO MARTíNEZ JUAREZ

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES : TEV 412020.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta

de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOYTFE.' ,-
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La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, Presidenta
de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrón¡ca y anexos, recibidos en la cuenta
de correo electrón¡co tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob. mx, con sello de recepción
de la Of¡cialía de Partes de este organ¡smo lurisd¡cc¡onal el dfa en que se actúa, mediante la cual el
Actuar¡o adscrito a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federac¡ón
notif¡ca el Acuerdo de turno y requerim¡ento emit¡do dentro del expediente SXJDC-15/2020 del
fndice de dicha Sala Regional, a través del cual se requ¡ere a este Tr¡bunal Electoral de Veracruz a
efecto de que lleve a cabo el trámite prev¡sto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema
de Med¡os de lmpugnación en Mater¡a Electoral, respecto del juicio para la protección de los
derechos polít¡co-electorales del c¡udadano formado con la demanda ¡nterpuesta por Toribio
Martfnez Juárez, ostentándose como Subagente Mun¡c¡pal de la Congregación Cerro Barreras
pertenec¡ente al municipio de Atzalan, Veracruz, a f¡n de ¡mpugnar la resolución emitida el pasado
quince de enero, por este Tribunal Electoral de Veracruz en el exped¡ente de incidente de
¡ncumpl¡miento de sentencia TEVJDC-105/2019 Y AGUMULADOSINC-z, que entre otras

cuest¡ones, declaró parcialmente fundado dicho incidente y en vías de cumpl¡miento respecto al pago

de remunerac¡ón a los Agentes y Subagentes de d¡cho munic¡pro.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c), 4, '17 y 18 de la Ley General

del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asl como 405 y 416 fracciones ll, V,

XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el or¡ginal del presente acuerdo, intégrese el

respect¡vo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-4/2020.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta, hágase del

conocimiento públ¡co el medio de ¡mpugnación ¡ncoado porel C. Torib¡o Martfnez Juárez, med¡ante

cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con

copia de la demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federac¡ón: a. copia del presente proveído; b. constancias que integran el exped¡ente

ident¡ficado con la clave TEVJDC-105/2019 Y ACUMULADOS-lNC-2; c. informe c¡rcunstanciado;

d. orig¡nal de la cédula y razón de public¡tación, mediante las cuales se hace del conocimiento
público la presentación del juicio; asim¡smo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escritos

de tercero interesado; la certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las

actuac¡ones relativas a la misma.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de

la Federación; y por estrados a los demás interesados; as¡mismo hágase del conocim¡ento pÚbl¡co

en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional http //www.teever. qob. mx/

(.

Asi lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Presidenta de este Tribug3j tsléciol"al4-e Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, co¡luien'a ctua y'6alfj. CONSTE.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de enero de dos m¡l ve¡nte.


