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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRU2 cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jurcro PARA r-l pRoreccrón
DE Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 0512019
Y SUS ACUMULADOS.

ACTORES: NÉSTOR DE LA
TRINIDAD sÁNcnrz Y oTRoS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LA
ATZALAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiséis de

noviembre 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

l
q

v



§§lDos

Así lo acordó
sede en esta
CONSTE.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-105/2019
ACUMULADOS.

ACTORES: NÉSTOR DE LA TRINIDAD SANCHEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

ATZALAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de noviembre del dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veintic¡nco de noviembre del
año en curso y anexos signado por la C. Argimira Alarcón Andrade, ostentándose como
Sfnd¡ca Mun¡c¡pal y Representante legal del Ayuntamiento de AEalan, Veracruz, rec¡b¡dos

en la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sdiccional el dÍa de su fecha, a través del

cual rem¡te diversas constanc¡as aduciendo dar cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo
Plenario sobre cumplimiento de sentencia emit¡do dentro del expediente TEVJDC-105/2019
y sus acumulados, del índ¡ce de esle Tribunal Electoral.

Toda vez que el dos de julio del año que transcurre, este organismo jurisdiccional emitió

sentenc¡a dentro del expediente TEVJDC-105/2019 y sus acumulados; que el diecinueve
de septiembre s¡guiente, dictó resolución incidental en el expediente TEVJDC-105/2019 Y
ACUMULADOS-INC-I; y que el diec¡nueve de noviembre siguiente, emitió Acuerdo
Plenario sobre cumplimiento de sentencia a través del cual se declararon como incumplidas
por una parte, y en vías de cumplimiento por otra, las refer¡das resoluciones pr¡ncipal e

incidental. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la
Const¡tución Polltica de Veracruz;416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el

Estado de Ve'acruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del

Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar,
junto con el or¡g¡nal del presente proveído, al expediente deljuicio para la protección de los

derechos polít¡co electorales TEVJDC-105/2019, por ser el expediente principal, para que

obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documenlación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-
105/2019 y sus acumulados, a la ponencia a cargo del Mag¡strado Roberto Eduardo

S¡gala Agu¡lar, quien fungió como ¡nstructor y ponente en ef expediente al rubro citado, para

que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del

conoc¡m¡ento público en la pág¡na de ¡ntemet de este organismo jurisdicc¡onal:

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