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INCIDENTISTA: TORIBIO MARTíNEZ
JUÁREZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete 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 al ACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA AL INCIDENTISTA, A DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia citada

determinación. DOY FE.------

ACTUARIO

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNANDEZ
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INCIDENTE
lNGUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

DE
DE

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 051201 I
Y ACUTVIULADOS INC-2.

INCIDENTISTA:
IMARTíNEZ JUÁREZ,

TORIBIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a s¡ete de

enero de dos mil ve¡nte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de tres de enero de dos mil veinte, signado por la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, donde se

ordena la apertura del incidente de incumplimiento de sentencia

identificado clave TEVJDC-105/2019 Y ACUMULADOS-INC-

2, asimismo se turna el cuaderno incidental a su ponencia, en

su calidad de instructor y ponente en eljuicio principal.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 349, 354, 369,

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz;37,fracción l, 58, fracción lll, 128, fracción V y 141,

fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente incidente

de incumplimiento, y se radica en la ponencia a mi cargo.
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SEGUNDO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones los estrados de este Tribunal Electoral.

TERCERO. SUSTANCIAC¡ÓN. La apertura del incidente que nos

ocupa se debió al escrito de fecha tres de enero de dos mil veinte,

presentado por Toribio Martínez Juárez,, ostentándose con la

personalidad reconocida en autos en el expediente TEV-JDC-

1O5l2O1g y Acumulados, a través del cual interpone incidente de

incumplimiento de la sentencia recaída en el expediente TEV-JDC-

10512019 y Acumulados, emitida el dos de julio de dos mil diecinueve,

así como el incumplimiento del acuerdo plenario de diecinueve de

noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente citado al

rubro, y resolución incidental TEV-JDC-10512019 Y ACUMULADOS

INC-1

CUARTO. Toda vez que, se advierte como hecho notorio, que obran

constancias remitidas por las autoridades responsables al expediente

principal TEV-JDC-'10512019, mismos que guardan relación con el

trámite del expediente incidental que nos ocupa.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan necesarias

para la debida sustanciación del presente asunto incidental; por lo

anterior, con base en el numeral 42 fracción XXI y XXVII del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se solicita a

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, proceda a

certificar las siguientes constancias y glosarlas a este expediente

incidental, para que surta sus efectos legales procedentes.

a Oficio de fecha veinticinco de noviembre, signado por la Síndica

Única de Atzalan, Veracruz, al que anexa el acta de SesiÓn

Extraordinaria de Cabildo número dieciocho, de veinticinco de

noviembre de dos mil diecinueve; así como acta de la

cuadragésima octava sesión ordinaria de misma fecha.

Oficio DJC/2177t2019, recibido eldiez de diciembre de dos mil

diecinueve, signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado.
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Oficio número 31712019, recibido el diez de diciembre de dos

mil diecinueve, signado por el Jefe de la Oficina de Hacienda

del Estado en Altotonga. Yeracruz, mediante el cual remite

diversas notificaciones de requerimientos de pago a los ediles

del Ayuntamiento de Atzalan, Yeracruz, con motivo de Ia multa

que le fue impuesta.

Oficio sin número recibido el veinte de diciembre de dos mil

diecinueve, signado por Ia Síndica Única delAyuntamiento de

Atzalan, Veracruz, al que acompaña la modificación del

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.

QUINTO. De conformidad con Io establecido en el artículo 141

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

y en atención a la documentación remitida por las autoridades

responsables, y a efecto de salvaguardar la garantía de audiencia del

incidentista se estima conveniente dar VISTA con copias simples de

las documentales mencionadas con antelación:

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados

a partir de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a

sus intereses convengan.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el

término concedido, no será obstaculo para este Tribunal, y resolverá

lo que proceda conforme a las constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada, de vista al

incidentista; asimismo, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente por parte del incidentista, remita a esta ponencia

la certificación atinente.

NOTIFIQUESE, por estrados al incidentista, a las demas partes e

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con

los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145,147
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y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Agui!ár, integ rante de este Tribuna I Electoral de Veracruz,

ante Emmanuel Pérez EsPinoza, rio de Estudio que

da fe.
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