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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diez horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LAS PARTES, mediante cédula que se fija en los

anex

determinación. DOY FE.
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ESTRADOS de este Tribunal Electoral,



TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Ele

en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu
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xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡ntiuno de enero de dos mil veinte-

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada Pres¡denta

de este Tribunal Electoral, con el escrito signado por Elsa García Agu¡rre, ostentándose con la

personal¡dad de parte actora que tiene reconocida en el expediente TEV-JDC-29/2019-lNC-1,

recibido en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el veinte de enero del año en

curso, a través del cual aduce un incumplimiento del Ayuntamiento de Isla, veracruz, de la

sentencia dictada por este Tribunal Electoral en el expediente TEV-JDC-29/20'19 el veintiocho de

febrero de dos mil diec¡nueve.

Toda vez que el ve¡ntiocho de febrero de dos mil diec¡nueve, este organismo jur¡sdiccional emitiÓ

sentencia dentro del expediente TEV-JDC-29t2019, el siete de agosto y cuatro de septiembre de

dos mil diec¡nueve dictó acuerdos plenarios y el dos de octubre dictó resolución incidental dentro

del expediente TEV-JDC-29/2019-lNC-1, mediante la cual se declaró en vfas de cumplimiento la

sentenc¡a refer¡da. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la

Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracciÓn lll, 354,

355, 356, fracc¡ón ll, 358, 402, 404,416, fracc¡ones V, lX, X y XlV, y 418 fracciÓn V' del código

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relaciÓn con el diverso

artÍculo 141 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

pRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente acuerdo,

se ordena integrar el exped¡ente inc¡dentalde incumpl¡miento de sentenc¡a y registra6e en el libro

de gobiemo con la clave TEVJDC-29/2019-lNC-2.

SEGUNDO. De conformidad con lo establec¡do en el numeral 141, fracción l, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente incidental respectivo a la ponencia a

cargo de la suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, quien fungió como ¡nstructora

y ponente en eljuicio, acuerdos plenarios y resoluc¡Ón incidental referidos, a fin de que acuerde

y en su caso sustanc¡e lo que en derecho proceda, pafa proponer al Pleno en su oportunidad la

resoluc¡ón que corresPonda.

NOTIFíeUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocim¡ento públ¡co en la página de

¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www teever.gob.mx/.
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