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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 en lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO dictado hoy,

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.

ACTUARIA
(

ANAIS ORTIZ OLOARTE

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-JDC-105/2019 y ACUMULADOS-

INC.2

INCIDENTISTA: TORIBIO MARTÍ NEZ JUÁREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
ATZALAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de enero de dos mil ve¡nte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Oíaz Tablada, Pres¡denta de este
Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to suscrito por Torib¡o Martínez Juárez, ostentándose con la personalidad

reconocida en autos del exped¡ente TEV-JDC-105/2019 y ACUMULADOS, recibido en la Of¡c¡alia de Partes
de este organismo jurisd¡cc¡onal el día en que se ac1úa, a través del cual interpone ¡ncidente de
incumpl¡miento de la sentenc¡a recaída en el expediente TEV-JDC-105/2019 y ACUMUTADOS, em¡t¡da el

dos de.iul¡o del dos m¡l d¡ecinueve, pues a su decir el Ayuntam¡ento responsabÍe no d¡o cumpl¡miento al

acuerdo plenario de diec¡nueve de noviembre dictado en el exped¡ente recien citado.

En atenc¡ón a que el dos deiul¡o de dos mild¡ec¡nueve, esle organismo jurisdiccional em¡t¡ó senlenc¡a dentro
delexped¡ente TEV-JDC-10512019 y ACUMULADOS; a la postre eldiec¡nueve de sepüembre deesa misma
anualidad se resolv¡ó el exped¡ente ¡ncidental TEV-JDC-105/2019 y ACUMULAOOS INC-1 y el diecinueve
de noviembre se emit¡ó acuerdo plenario sobre cumplim¡ento de sentencia dentro delexpediente TEV-JDC-
'lOSl2O19 y ACUMULADOS, en los cuales, enlre otras cuest¡ones se declaró incumplida la sentenc¡a
respeclo al Ayuntam¡ento de Atzalan, Veracruz y en vias de cumpl¡miento en lo relat¡vo al exhorto al
Congreso del Estado de Veracruz realizado en el fallo. En consecuenc¡a, con fundaménto en los arliculos
66, Apartado B, de la Const¡tución Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349 fracc¡ón
lll, 354, 355, 356 fracc¡ón 11,358,401,402,40/.,416 fracc¡ones V, fX, X y XlV, y 418 fracc¡ón V, del Cód¡go
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el diverso art¡culo
'141, ftacf;ián l, def Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establec¡do en el numeral 141, fraccián l, del Reglamento lnterior de
este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente inc¡dental respectivo a la ponenc¡a del Mag¡strado Roberto
Eduardo S¡gala Aguilar quien fungió como ¡nstructor y ponenle de la sentenc¡a recaída en los juicios

referidos y en la resolución del expediente incidental y acuerdo plenario c¡tados, 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
coresponda.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de ¡ntemet de
este organ¡smo iurisd¡ccional: http:/¡$Mw.teever.gob.mx/.

Asi lo acordó y frma la Mag¡strada Presidenta de este Tribunal de en esta
ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quien actúa
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PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual y.iunto con el presente acuerdo, se ordena
integrar el expediente ¡ncidental de ¡ncumplimiento de sentencia y regislrarse en e¡ l¡bro de gobierno con la
clave TEV-JDC-105/20'19 y ACUMULADOS-lNC-2, por ser e¡ que conesponde.
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