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RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho 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 TURNO dictado

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

Órgano Jurisdiccional, siendo las once 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 frja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------------
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CARLOS ALB RTO MACARIO HERNANDEZ

ACTORES: NÉSTOR DE LA
TRINIDAD SÁNCHEZ Y OTROS.
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUOADANO

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 05/201 I Y ACUMULADOS
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTORES: NESTOR DE LA TRINIDAD SANCHEZ Y
OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

ATZALAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veint¡ocho de enero de dos milveinte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenla a la Magistrada Claud¡a Dfaz Tablada, Pres¡denta de este

Tribunal Electoral, con el ess¡to suscrito por Argim¡ra Alarcón Andrade, ostentándose como Sínd¡cá y
Representante Legal del Ayuntam¡ento de Atzalan, Veracruz, y anexos, a través del cual aduce dar
cumpl¡miento al requerim¡ento realizado por este organismo jurisd¡ccional el qu¡nce de enero del año en
curso, así como con la copia del oficio s¡gnado por lleane Valerie Márquez Rivas, qu¡en se ostenla como
Subdirectora de Eiecuc¡ón F¡scal de la Secretaría de Finanzas y Planeac¡ón del Estado de Veracruz, el cual
instruye al Jefe de la Of¡cina de Hacienda con Sede en Altolonga, Veracruz, notifque o en su caso apl¡que
el Proced¡m¡ento Administrat¡vo de Ejecuc¡ón respecto de las multas impuestas por este Tribunal en la
resolución incidental d¡ctada en el expediente TEV-JDC- 105i2019 Y ACUMULADOS-INC-2 rec¡b¡dos

en la Ofc¡alia de Partes de este organ¡smo iurisd¡ccional el ve¡ntis¡ete de enero de dos m¡l veinte.

En atención a que el dos de .¡ul¡o de dos mil d¡ec¡nueve, este organ¡smo jur¡sdiccional em¡tió senlenc¡a
dentro del expediente TEV-JDC-105/2019 Y ACUMULADOS; a la postre el d¡ec¡nueve de septiembre de
esa m¡sma anual¡dad se resolvió el e&ed¡ente ¡ncidental TEV-JOC-10512019 Y ACUMULADOS INC-1, el

d¡ec¡nueve de nov¡embre poster¡or se emil¡ó acuerdo plenário sobre cumpl¡miento de sentencia dentro del
expediente TEV-JDC-105/2019 Y ACUMULADOS, y el quince de enero del año en curso, d¡ctó resolución
¡nc¡dental denlro del expediente TEV-JDC-105/2019 Y ACUMULADOS INC-2, declarando, eñtre otras
cuestiones,en vías de cumplimiento la sentencia emit¡da en el ju¡c¡o ciudadano TEV-JDC-105/2019 Y
ACUMULADOS. En consecuenc¡a, con fundamenlo en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón
Polit¡ca de Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll, del Código Electoral para el Es(ado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relac¡ón con los art¡culos 42, trucción lV y 114 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PR¡MERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordenb agregar, junlo con
el original del presente proveido, al expediente del juicio para la protecc¡ón de los derechos político-
electorales del c¡udadano TEVJDC-105/2019, por ser el exped¡ente pr¡ncipal, qara que obre como
corresponda.

SEGUNOO. Túmese la documentac¡ón de cuenta, junto a los exped¡entes TEVJDC¡05r2019 Y
ACUMULADOS, a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agu¡lár, quien fungió
crmo ¡nstruclor y ponenle en la sentencia recaída en los expedientes al rubro c¡tado, asÍ como en el
acuerdo ptenar¡o y resoluc¡ones ¡nc¡dentales refer¡das para que delermine lo que erl derecho proceda.
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NonFÍAUESE, por eslrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágale del conocim¡ento
público en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional: http:/^¡ /w.teever.gob.mxl.

Así lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Presidenta de este fribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAG PRESIDENTA
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