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cÉou¡-a DE NorrF¡clcló¡l

INCIDENTE DE ¡NCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

Julcto pARA LA pRorEcclótt
DE Los DEREcHoS potír¡co_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -2O9t2O1g-
lNc-10.

INCIDENTISTAS: EVELTO
ALARCÓN SÁNCHEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUcERo DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, veintiséis de
agosto de dos mil veinte, 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 de este órgano
Jurisdiccional, en cumplimiento aIACUERDO DE TURNO dictado
hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este
Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las catorce horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario to NOTIFTGA A LOS INC¡DENTTSTAS y DEMÁS

INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citad
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SECRETARI DE ACUERDOS

EXPEDIENTE: TEV-JDC-209/20 1 9-lNC-1 0

INCIDENTISTAS: EVELIO ALARCóN
sÁr.¡cnez Y orRos

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE
cUTlERREZ BARRtos, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de agosto de dos mil
ve¡nte.

Con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado
de Veracruz; 381, ú¡timo páÍaIo, 416, fracciones V, lX, X y XlV, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 142 del Reglamento
lnterior del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual yjunto con el presente

acuerdo, se ordena ¡ntegrar el exped¡ente incidental de incumplimiento de sentenc¡a y
reg¡strarse en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-209/2019-lNC-10.

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establecido en el numeral 141, del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno incidental respectivo a la
ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como
encargado del engrose en eljuicio principal, a f¡n de que acuerde y en su caso sustancie
lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que

corresponda.

NoTIFÍQUESE, por estrados a los incidentistas y demás interesados; y hágase del

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

http://www.teever. g ob. mx/.

AsI lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el S
CONSTE.

oG I de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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Jesús ía Utrera

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito rec¡b¡do el presente dfa en la
Oficialfa de Partes de este organismo jurisdiccional, por el cual, Evelio Alarcón
Sánchez y otros, en su cal¡dad de agentes munic¡pales del Ayuntamiento de Alto
Lucero de Gutiérrez Barr¡os, Veracruz, promueven incidente de incumpl¡miento de
sentenc¡a respecto de la sentencia em¡t¡da el veintiséis de abril de dos m¡l diecinueve
por el Pleno de este Tribunal Electoral dentro del expediente identif¡cado con la clave
TEVJDC-209/2019.


