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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIA 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-277/2019 Y 
ACUMULADOS-INC-5 

INCIDENTISTA: ALEJANDRO 
DOMINGUEZ VÁZQUEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE 
GUTIÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ 

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de Ignacio de la Liave, a veintiocho de octubre de dos mil 
veintiuno. 

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dlaz Tablada, 
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el. oficio SG-JAX-1963/2021 y sus 
anexos recibidos el día de hoy en la Oficialla de Partes de este Tribunal Electoral, por 
el cual, la Actuaria de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación notifica el Acuerdo de Sala emitido el inmediato veintisiete en el 
expediente SX-JDC-1506/2021, en el que determinó, entre otras cuestiones, 
reencauzar el escrito de Alejandro Domínguez Vázquez, quien se ostenta como 
Agente Municipal de la localidad El Rubí, perteneciente al municipio de Alto Lucero 
de Gutiérrez Barrios, Veracruz, al considerar que las manifestaciones hechas valer 
por el incidentista se encuentran relacionadas con el incumplimiento de la sentencia 
emitida el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente TEV-JDC-277/2019 
Y ACUMULADOS, a efecto de que este Tribunal conforme a su competencia y 
atribuciones resuelva lo que en derecho corresponda; asimismo remite las 
constancias que integran el expediente TEV-JDC-277/2019 Y SUS ACUMULADOS, 
sus respectivos incidentes 1, 2 y 3, así como la copia certificada del incidente 4. 

Con fundamento en los articulas 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 348, 349, fracción 111, 354, 355, 416, fracciones V, 
IX, X y XIV, y 418 fracción V, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en relación con el diverso artículo 164 del Reglamento Interior de este 
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA: 

PRIMERO. Con la documentación de cuenta se ordena integrar el expediente incidental 
de incumplimiento de sentencia y registrarse en el libro de gobierno con la clave TEV
JDC-277/2019 Y ACUMULADOS-INC-5. 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 164, del Reglamento 
Interior de este Tribunal Electoral, túrnese el cuaderno incidental respectivo a la 
ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, 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. 

TERCERO. Se ordena agregar copia certificada de las documentales de cuenta, asl 
como del presente acuerdo, al cuaderno de antecedentes TEV-431/2021, para que obre 
como corresponda. 

CUARTO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en el cuaderno 
de antecedentes señalado con anterioridad, glósese el mismo al expediente 
TEV-JDC-277/2019, por ser el principal de los acumulados, para los efectos legales 
conducentes. 



QUINTO. Una vez reallzado lo anterior, remítanse las constancias que integran el 

expediente TEV-JDC-277/2019 Y SUS ACUMULADOS, sus respectivos incidentes 1, 2 

y 3, así como la copia certificada del incidente 4, al Archivo Judicial de este Tribunal 

Electoral. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocimiento público en la 

página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/. 
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de 

octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el 

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de 

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo 

las veinte horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, 

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este 

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY 

FE.----------------------------------------------------------------------------------------

JORGE SEBASTIÁN 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Liave, a veintiocho de octubre de dos mil 
veintiuno. 

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, 
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el. oficio SG-JAX-1963/2021 y sus 
anexos recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por 
el cual, la Actuaria de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación notifica el Acuerdo de Sala emitido el inmediato veintisiete en el 
expediente SX-JDC-1506/2021, en el que determinó, entre otras cuestiones, 
reencauzar el escrito de Alejandro Domínguez Vázquez, quien se ostenta como 
Agente Municipal de la localidad El Rubí, perteneciente al municipio de Alto Lucero 
de Gutiérrez Barrios, Veracruz, al considerar que las manifestaciones hechas valer 
por el incidentista se encuentran relacionadas con el incumplimiento de la sentencia 
emitida el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente TEV-JDC-277/2019 
Y ACUMULADOS, a efecto de que este Tribunal conforme a su competencia y 
atribuciones resuelva lo que en derecho corresponda; asimismo remite las 
constancias que integran el expediente TEV-JDC-277/2019 Y SUS ACUMULADOS, 
sus respectivos incidentes 1, 2 y 3, así como la copia certificada del incidente 4. 

Con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 348, 349, fracción 111, 354,355,416, fracciones V, 
IX, X y XIV, y 418 fracción V, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en relación con el diverso artículo 164 del Reglamento Interior de este 
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA: 

PRIMERO. Con la documentación de cuenta se ordena integrar el expediente incidental 
de incumplimiento de sentencia y registrarse en el libro de gobierno con la clave TEV
JDC-277/2019 Y ACUMULADOS-INC-5. 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 164, del Reglamento 
Interior de este Tribunal Electoral, túrnese el cuaderno incidental respectivo a la 
ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, 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. 

TERCERO. Se ordena agregar copia certificada de las documentales de cuenta, así 
como del presente acuerdo, al cuaderno de antecedentes TEV-431/2021, para que obre 
como corresponda. 

CUARTO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en el cuaderno 
de antecedentes señalado con anterioridad, glósese el mismo al expediente 
TEV-JDC-277/2019, por ser el principal de los acumulados, para los efectos legales 
conducentes. 



QUINTO. Una vez realizado lo anterior, remítanse las constancias que integran el 

expediente TEV-JDC-277/2019 Y SUS ACUMULADOS, sus respectivos incidentes 1, 2 

y 3, así como la copia certificada del incidente 4, al Archivo Judicial de este Tribunal 

Electoral. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocimiento público en la 

página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/. 
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