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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

Actuaria Io 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.

ACTUARIA

ANAIS ORTI OLOARTE

CÉDULA DE NOT!FICACIÓN



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

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

EXPEDIENTE; TEV- JoC420t2019 Y ACUMULADOS -lNC-5
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
INCIDENTISTA: ALONZO ROI\¡ERO ISLAS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

UXPANAPA, VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; d¡ec¡s¡ete de d¡c¡embre de dos mil diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dfaz Tablada, Presidenta de este

Tribunal Electoral, con el escrito s¡gnado por Alonzo Romero lslas, quien se ostenta con la personal¡dad que

t¡ene reconoc¡da dentro de los autos de los juicios c¡udadanos al f EV-JOC-42012019 y acumulados del
índice de este Tribunal, recibido en la Ofic¡alía de Partes de este organismo jurisd¡cc¡ona¡ el dieciséis de
dic¡embre del presente año, a través del cual ¡nterpone incidente de incumplimiento de la sentencia diclada
por este Tribunal Electoral de Verasuz en el iu¡c¡o para la protección de los derechos polít¡co-electorales

TEV-JOC-420i2019 y acumulados y de la resolución inc¡dental d¡ctada en los expedientes TEV-JDC-
42012019 y acumulados INC-1 e INC-2 y TEV-JDC42O|2O19 y acumulados INC-3 e INC-4.

En atenc¡ón a que el dos de julio de dos mil diecinueve, este organismo jur¡sdiccional em¡t¡ó sentenc¡a dentro

de los exped¡entes TEV-JDC420/20'19 y acumulados, el cuatro de sept¡embre em¡tió resoluc¡ón ¡ncidental
en los expedientes TEV-JOC-a20/2019 y acumulados INC-'l e INC-2, el diecisé¡s de oclubre emitió Acuerdo

Plenario en los exped¡entes TEV-JOC42012019 y acumulados y el veintiocho de noviembre emitió

resoluc¡ón inc¡dental en los exped¡entes TEV-JDC-420/2019 y acumulados INC-3 e INC-4. En consecuencia,

con fundamento en los articulos 66, Apartado B, de la Constitución Polít¡ca del Estado de Veracruz de
lgñac¡o de la Llave; 348, 349, fiacc¡ón lll, 354, 355, 356, fracc¡ón ll, 358, 402, 404, 416, fracciones V, lX, X y

XlV, y 418 fracción V, del código número 577 Electora¡ para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

en relación con el d¡verso artículo 141 del Reglámento lnterior de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal, SE

ACUERDA;

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el escrito de cuenta, con el cual yjunto con el presente acuerdo, se ordena

¡ntegrar el expediente incidental de incumpl¡m¡ento de sentencia y regislrarse en el l¡bro de gobiemo con la

clave TEVJDC420/2019 Y ACUMULADOS INC-s, por ser el que conesponde.

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establec¡do en el numeral 141, fracc¡ón l, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente incidenlal respectivo a la ponencia a cargo de la suscr¡ta

Mag¡strada Pres¡denta, Claud¡a Díaz Tablada, quien fung¡ó como ¡nstructora y ponente en el juicio

principal, acuerdo plenario y resoluciones ¡ncidentales referidas, a fin de que acuerde y en su caso sustancie

lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportun¡dad la resolución que corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del conoc¡miento público en la
pág¡na de internet de esle organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y frma la Magistrada Pres¡denta de este Tribunal Electoral Veracruz, con sede en esta
ciudad, anle la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe
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