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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERAGRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉoula DE Nor¡Flcnctót¡

INCIDENTE DE INCUMPLTMIENTO
DE SENTENCIA.

Jurcro PARA LA pRorEccróN
DE Los DEREcHoS pouínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-36/2020-
tNC-1.

ACTORA:

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lntL:rior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDTA DiA¿ TABLADA,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELEGTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-36/2020-
INC-1

INCIDENTISTA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a diec¡nueve de agosto de dos
mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este organ¡smo jur¡sd¡ccional, con lo siguiente:

1. El estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes TEV-63/2020, en el
que se determ¡nó reservar acordar lo conducente hasta en tanto sea rem¡t¡do a este
Tribunal Electoral el expediente TEV-JDC-36/2020.

2. Escr¡to rec¡bido el presente día en la Of¡c¡alía de Partes de este Tribunal Electoral,
por el cual, en su cal¡dad de parte actora en
el presente ju¡cio, señala que no se cuenta con el informe de los avances conforme
a Ia sentencia emitida en el expediente TEV-JDC-36/2020, y so¡ic¡ta se gire ofic¡o a
las autoridades vinculadas para que informen el avance que resulte al respecto.

Tomando en consideración que al momento del presente proveído no ha s¡do
devuelto el exped¡ente indicado en la cuenta y que la parte actora señala que no se
tiene el informe de los avances conforme a la sentencia emitida en el expediente
TEV-JDC-36/2020; con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349,
fracción lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 402, 404,416, fracciones V, lX, X y XlV,
y 418, fracción V, del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
fgnacio de la Llave, en relación con el d¡verso artículo 141, fracción l, del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el
presente acuerdo, se ordena ¡ntegrar el exped¡ente ¡nc¡dental de ¡ncumplimiento de
sentencia y registrarse en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-36/2020-|NC-
1.

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establecido en el numeral 141, fracción l, del
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, túrnese el expediente incidental
respectivo, así como el cuaderno de antecedentes TEV-63/2020, a Ia ponencia a
cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, quien fungió como ¡nstructor y ponente

en la sentencia de mérito, a fin de que acuerde y en su caso sustancie lo que en
derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resoluc¡ón que
corresponda.

1 Se testa el nombre de la parte acc¡onante, en atenc¡ón a la solic¡tud de protecc¡ón de datos personales
realizada en el presente juicio.



NOIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del

conocimiento público en la página de ¡nternet de este organtsmo jurisdiccional:

http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.
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