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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387' 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO dictado el

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

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LOS ¡NCIDENTISTAS Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNGO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEIIIENTE: TEV-JDC-105/2019 Y SUS
ACUMULADOS-INC-5

INCIDENTISTAS:
ALEJO Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNIAMIENTO
VERACRUZ

RUFINO RENDÓN

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de febrero de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibidos el día de hoy en la Oficialía de Paltes de este Tribunal Electoral, por el
cual, Rufino Rendón Alejo, Alfonso Pereañt..s Ávila, Amado Bocarando Bartolo,
Víctor Manuel Alarcón Benavides y Moisés Preza Gonzalez, ostentándose como
agentes y subagentes municipales del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, aducen
el incumplimiento por parte de la autorida(l responsable del Acuerdo plenario
emitido el pasado dieciocho de enero en el e:(pediente TEV-JDC-105/2019 y SUS
ACUMULADOS.

Con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348,349, fracción [ll, 354, 3S5, 4.16,
fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracción V, dr:l Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el d¡verso artículo 164 del
Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta y sus anexos, con el cual y
junto con el presente acuerdo, se ordena integrar el expediente incidental de
incumplimiento de sentencia y registrarse en el libro de gobierno con la clave
TEVJDC-I05/20I9 Y SUS ACUMULADOS-INC.s.

SEGUNDO. De conformidad con lo estableciclo en el numeral 164, del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno incidental respectivo a la
ponencia del Mag¡strado Roberto Eduardo $igala Agu¡lar, a fin de que acuerde y
en su caso sustanc¡e lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su
oportunidad la resolución que corresponda.

TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se advierte que los incident¡stas
no señalan domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento
en lo establecido por el artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de
Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados, para que en el término de cuarenta y
ocho horas, proporcionen domicifio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibidos
que en caso de incumplimiento se les realizarán las subsecuentes notificaciones en
los estrados de este organ¡smo jurisdiccional.

NOflFíQUESE, por estrados a los incidentistas y a los demás interesados; y
hágase del conocim¡ento público en la página de ¡nternet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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