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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

febrero 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 al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con diez minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A

LOS 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,VeÍacruz de lgnacio de la Llave, a catorce de febrero

de dos mil diecinueve.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

A. Certificación de catorce de febrero, signado por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 416 fracción XIV

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Certificación y reserva. En virtud de que, es un hecho

notorio para este Tribunal la apertura del incidente sobre el

incumplimiento de sentencia TEV-JDC-783/2019 INC-4, el cual se

encuentra en sustanciac¡ón, y se advierte que, d¡versa documentación

que consta en este exped¡ente, resulta pertinente para la sustanciación

y resolución del mismo.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral certifique las siguientes constancias, para que éstas obren en

el incidente señalado:



a. Escrito presentado ante la Of¡cialía de Partes de este Tribunal el

treinta y uno de enero, presentado por el representante de los

actores.

b. Escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal el

treinta y uno de enero, presentado por la síndica delAyuntamiento

de Carrillo Puerto, Veracruz, con sus anexos.

c. Acuerdo dictado por el Magistrado lnstructor, de fecha cuatro de

febrero.

d. Certificación de catorce de febrero, s¡gnado por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral.

lncidente en el que, en el momento procesal oportuno se atenderá lo

conducente en lo relativo al cumplimiento a la sentencia principal.

NOflF¡QUESE, por estrados; a las partes y a los demás interesados,

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de intemet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393,

del Código Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magi erto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente e Estudio y Cuentaa

Alba Esther Rodríguez Sá8r rEa fe. NSTE,.
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