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TEV-JDC-209t2019

INCIDENT¡STAS: EVELIo RI-RRcÓ¡I
sÁttcHez y orRos.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERODE cuTIÉRRez BARRIoS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de
marzo de dos mif veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,
del código Electorar der Estado de Veracruz, en reración con ros

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumprimiento aTACUERDo DE REcEpcróN y
RADlcAc!ÓN dictado hoy, por er Magistrado instructor Roberto
Eduardo sigala Aguirar, integrante de este órgano Jurisdiccionar,

en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en
que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTTFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOy FE.-----

ACTUAR

BERTO MACARIO HERNÁND
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
209/2019-tNC-8.

INCIDENTISTAS: EVELTO
ALARCÓN SÁNCHEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIERREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de
marzo de dos mil veínte1.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de dieciocho de mazo, signado por la Magistrada
Presidenta de este Tribunar Electoral, donde se ordena la apertura
del incidente de incumplimiento de sentencia identificado clave
TEVJDC-209/2019-lNc-8, con motivo del escrito de diecisiete de
marzo signado por Evelio Alarcón Sánchez y otros; y se turna el
cuaderno incidental a su ponencia, en su calidad de instructor y
ponente en eljuicio princípal.

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; asícomo 34g, 354, 369,
401,402,404 y 416 fracción XIV det Código Etectorat para et
Estado de Veracruz; 37, fracción l, Sg, fracción lll, 12g, fracción V y

1

1 En adelante todas ras fechas se referirán a dicha anuaridad, sarvo disposición en contrar¡o
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141, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave se AGUERDA:

l. REGEPCIÓN. Se tiene por recibido el cuaderno incidental relativo

al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-JDC-20912019-

tNc-8.

Il. RADICAGIÓ¡I. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo

141, fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

radica en la presente ponencia el cuaderno incidental de referencia

para su sustanciación.

La apertura del incidente que nos ocupa se debió al escrito de fecha

diecisiete de mazo, presentado en la oficialía de Partes de este

Tribunal el dieciocho de mazo, por Evelio Alarcón sánchez y otros,

en su carácter de Agentes Municipales de diversas Localidades del

Municipio de Alto Lucero, Veracruz, en el que aduce el

incumplimiento por parte de la autoridad señalada como

responsable, de la sentencia de fecha veintiséis abril de mil

diecinueve, dentro del expediente TEV-JDC-20912019; así como de

las resoluciones incidentales de fechas doce de julio de dos mil

diecinueve, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, diecinueve

de noviembre de dos mil diecinueve, trece de diciembre de dos mil

diecinueve y cinco de febrero de la presente anualidad, dictadas

dentro de los incidentes de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-

209/2019-lNC-1, y acumulados; TEV-JDC-209/2019-lNC-4, TEV-

JDC-2Ogl2Olg-lNC-s, TEV-JDC-209/2019-lNC-6 y TEV-JDC-

209/201 9-l NC-7, respectivamente.

NOTIF|qUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamentolnteriorde|TribunalElectoral,ambosdelEstadode
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Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cu

fe. CONSTE.

enta, Emmanue pinoza, quien autoriza y da

ú;
s.
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