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AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a seis de
marzo de dos mil diecisiete, 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 Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE TURNO dictado ayer, por el Magistrado ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR,

Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diez
horas, con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito
Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.ACTUARIO
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 2.
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 207/2016-INC 2.
INCIDENTISTA:
MARTÍNEZ.

ERÉNDIRA

DOMÍNGUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a cinco de marzo de dos mil
diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:
I. El estado procesal de los autos, de los que se advierte lo siguiente:
A. El uno de febrero del año en curso, se dictó resolución en el incidente de
incumplimiento de sentencia JDC 207/2016-INC 1, en la que, en esencia, se
determinó declarar parcialmente fundado el incidente de inejecución de sentencia
dictada en el expediente JDC 207/20176, ordenándose al Congreso del Estado
que emitiera la respuesta correspondiente a la C. Eréndira Domínguez Martínez.
B. El diecisiete de febrero siguiente, se dictó acuerdo plenario en el que,
esencialmente, se tuvo al Congreso del Estado de Veracruz realizando los actos
tendentes al cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente JDC
207/2016 y en la diversa resolución incidental JDC 207/2016-INC-1.
II. El tres de marzo del presente año, se recibió en la Oficialía de Partes de este
Tribunal, escrito firmado por la C. Eréndira Domínguez Martínez, a través del cual
promueve segundo incidente de incumplimiento de sentencia dictada dentro del
expediente JDC 207/2016.
III. De igual manera, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el oficio
número OPLEV/CG/146/2017 mediante el cual el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, informa que, a través del oficio
número DSJ/527/2017, signado por el Director de Servicios Jurídicos del H.
Congreso del Estado de Veracruz, le fue remitido el Decreto número 253, por el
que se determinó el número de Ediles del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, por
lo que solicita se tenga por cumplido lo ordenado en el incidente de
incumplimiento de sentencia.
Con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 348, 349 fracción III, 354, 355, 356
fracción II; 358 párrafo tercero, 402 fracción VI, 404, 416 fracciones V, X y XIV, y
418 fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, en relación con el artículo 141 del Reglamento Interior de este
órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación descrita en la cuenta, misma
que se ordena agregar a los autos del incidente JDC 207/2016-INC 1.
SEGUNDO. Téngase al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, realizando las manifestaciones que se desprenden de la
documentación referida en el apartado II de cuenta.
TERCERO. Con copia certificada del presente acuerdo y con el original del escrito
señalado en el apartado II de la cuenta, SE ORDENA la apertura del SEGUNDO
INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, mismo que deberá
registrarse con la clave JDC 207/2016-INC 2.
CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral, a fin de que se acuerde y en su caso, sustancie
lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno, en su oportunidad, la
resolución que corresponda, TÚRNENSE el cuadernillo incidental respectivo al
Magistrado Javier Hernández Hernández, quien fungió como instructor y
ponente en el juicio principal y en el incidente 1.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del
conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional:
http://www.teever.gob.mx/.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar Presidente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con . sede en esta ciudad, ante el
Secretario General de Acuerdo ilbed rellano Ro•rigt1 da
fe. CONSTE.

