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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
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INCIDENTISTAS: DORTS MEDTNA
VERGARA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE AMATITLÁN,
VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, yeracruz de rgnacio de ra Lrave; veinte de marzo
de dos mil veinte, con fundamento en ros artícuros 354 y 3g7 der código
Electoral del Estado de veracruz, en relación con los numerales i47 y
154 del Reglamento rnterior der rribunar Erectorar de Veracruz, y en
cumplimiento en lo ordenado en elAcuERDo DE TURNo dictado hoy,
por la Magistrada claudia Diaz Tabrada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo notifica A LAS
PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS mediante céduta que qe fija en
los ESTRADOS de este Tribunal Electorat, anexando copia dqia citada
determinación. DOy FE. §'.,:"' 1-
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INCIDENTISTAS:
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DORIS MEDINA VERGARA Y

Xalapa-EnrÍquez, veracruz de lgnacio de ra Lrave; veinte de marzo de dos mir veinte.

EI secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claud¡a DÍaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el escrito recibido el presente día en la oficialía
de Partes de este organismo jurisdiccionar, por er cuar, Doris Medina vergara y otros,
en su calidad de agentes municipales del Ayuntamiento de Amat¡flán, veracruz,
promueven incidente de incumplimiento de sentencia respecto de la sentencia emitida el
diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve por el pleno de este Tribunal Electoral
dentro del expediente identificado con la clave TEVJDC-270/2019.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la constitución
Política del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349, fracción lll, 354, 3s5,
356, fracción ll,358,402,404,416, fracciones V, IX, X y XlV, y 418 fracción V, del código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación cán
el diverso arrículo 141 def Regramento rnterior de este organismo jurisdiccional, sE
ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual yjunto con el presente
acuerdo, se ordena integrar el expediente incidental de incumplimiento de sentencia y
registrarse en el libro de gobierno con la clave TEV-JDC-Z7OI2O19-lNC-3.

JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta de este
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, co

MAGIST PRESIDENTA

Tribunal E
n qur

con sede en
fe. CONSTE.

l
Cla ?

SECRETARIO G L DE ACUERDf§r¿X¡ 1¡9,:- ¡M ! lJ',1, ¡ *i':: L

EtÉÜTÜE?Et
qE vrPAepr¡z

DVH/JPGU

Jesús P ía Utrera

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141, del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral, TúRNESE el cuaderno incidental respectivo a la
ponencia del Magistrado José oliveros Ruiz, quien fungió como ¡nstructor y ponente
en el juicio principal, a fin de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho
proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que corresponda.

NoIFíQUESE, por estrados a ras partes y a ros demás interesados; y hágase der
conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.
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