
§§lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉou la DE NonFlcnctór.¡

INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

Jutclo PARA te pRorecclóru
DE Los DEREcHoS polírrco
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
817/2019-tNC-1.

INCIDENTISTAS: GUILLERMO
EDUARDO MOTO LÓPEZ Y
SILVIANO CHACHA MORALES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CATEMACO,
VERACRUZ.

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

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7

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 et Magistrado JOSÉ OLUEROS RUIZ,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

SP la que

se fija en los ESTRADOS de e ia

de la citada dete tnacto Y FE.
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Así lo acordó
sede en esta
CONSTE-

MAGIS P

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO.ELECTORALES

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-81 7/201 9-tNC_1

INCIDENTISTAS: GUTLLERMO EDUARDO MOTO
LÓPEZ Y SILVIANO CHACHA MORALES.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo DE
CATEMACO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de noviembre de 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 tre¡nta de octubre del año que transcurre
suscrito por los ciudadanos Guiflermo Eduardo Moto López y silviano chacha Morares,
ostentándose como Agentes municipares de ras rocaridades de Zapoapan de cabañas
y ojoxapan pertenecientes al Municipio de catemaco, Veracruz, recibido en ra oficiaría
de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual interponen
lo que denomina como ¡ncidente de inejecución de sentenc¡a respecto de Ia resorución
emit¡da por el Pleno de este Tribunal Electoral dentro del expediente identif¡cado con la clave
TEVJDC-817/2019.

En atención a que el dieciséis de octubre de dos mild¡ecinueve, este organismo jurisdiccional
emitió sentencia dentro del expediente TEVJDC-gi7/2019. En consecuencia, con
fundamento en ros artícuros 66, Apartado B, de ra constitución porít¡ca der Estado de
Veracruz de lgnacio de ra Lrave; 348, 349 fracción lI, 3b4, 35s, 3s6 fracción I, 3sg, 402,
404' 416 fracciones v, rx, x y xrv, y 418 fracción V, der código número 577 Erectorar para
el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el diverso artículo 141 del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibrdo er escrito de cuenta, con er cuar y junto con er presente
acuerdo, se ordena ¡ntegrar el cuademo inc¡dental de incumplimiento de seniencia y
registrarse en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-817/201g-lNc_l .

SEGUNDo. De conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electorar, TúRNESE el cuaderno incidental respectivo a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo sigara Aguirar, quien fungió como instructor y ponente en er
juicio principal, a fin de que acuerde y en su caso sustancie ro que en derecho proceda para
proponer al Pleno, en su oportunidad, la resoluc¡ón que corresponda.

Nor|FíQUESE, por estrados a ras partes; y hágase der conocimiento púbr¡co en ra página
de internet de este organismo jurisd¡ccional: http:i/www.teever.gob.mx/.

y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con qulen actúa y da fe.
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