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RESPONSABLE:
DE COATEPEC,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce 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 aIACUERDO DE TURNO dictado

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

Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo 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.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; calorce de enero de dos mil veinte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este
Tr¡bunal Electoral, con el escr¡lo s¡gnado por Jaime Eduardo Velasco Meunier quien se ostenta con la
personal¡dad que tiene reconoc¡da en el expediente TEV-JDC*485/2019 YACUMULADOS, a través delcual
interpone lo que denomina "recurso de reclamac¡ón'por el ¡ncumplim¡ento a cabal¡dad de ¡a sentencia
dictada por este Tribunal Electoral de Veracruz el d¡ecinueve de agosto de dos m¡l diec¡nueve en el juicio
para la protección de los derechos político-electorales defciudadano TEV-JDc-485/2019 Y AcuMULADos,
y anexos, recibidos en la Ofic¡alía de Partes de este organismo iurisdiccional el dia en que se actúa.

En atenc¡ón a que el diecinueve de agosto de dos mil d¡ec¡nueve, este organismo jurisdiccional emitió
sentenc¡a dentro del expediente TEV-JDC-485/2019 Y ACUMULADOS, el diec¡séis de octubre sigu¡ente
em¡t¡ó resolución incidental en el exped¡ente TEV-JDC-485/2019 y ACUMULADoS-|Nc-1, en el que se
declaró, entre otros aspectos, ¡ncumpl¡da la sentencia referida por parte del Ayuntamiento de coatepec,
Veracruz, y en vías de cumpl¡miento por cuanto hace al exhorto hecho al Congreso del Estado y el trece de
de diciembre se dictó acuerdo plenario en el expediente TEV-JDC-48S/2019 y ACUMULADOS, en el que
se declaró en vías de cumplim¡ento la senlencia referida.

En consecuencia, con fundamento en los adículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de fa Llave; 348, 349, facc¡ón lfl, 354, 3SS, 356, fracción , 359, 402, 404, 416,
fracciones V, lX, X y XlV, y 4'18 fracción V, del código número 577 Elecloral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relación mn el diverso artículo '141, fracción l, del Reglamento lnterior de este
organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el escr¡to de cuenta y anexos, con los cuales y iunto con el presenle
acuerdo, se ordena integrar el exped¡ente incidental de incumplim¡ento de sentenc¡a y reg¡strarse en el libm
de gobiemo con la clave TEVJDC-485/2019 Y ACUMULADOS-INC-2, por ser el que corresponde.

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establecido en el numeral 14'1, fraÉ)ón l, del Reglamento lnter¡or de
este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente ¡nc¡dental respecl¡vo a la ponenc¡a a cargo del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar quien fung¡ó como ¡nstructor y ponente en la sentenc¡a de los ju¡cios
referidos, así como de la resolución ¡nc¡dental y acuerdo plenario menc¡onados, a fn de que acuerde y en
su caso suslancje lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportun¡dad la resolución que
coresponda.

Nor|FíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del conocim¡ento público en la
página de internet de este organ¡smo jurisd¡ccional: http:/ www.leever.gob.m/.

Asi lo acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta de este Tr¡bunal El con sede en esta
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