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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de

noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLUEROS RUIZ, Presidente

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

siendo las once horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada dete na n. DOY FE.-----------
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.
NAL ELECTORAL
: VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-250/20 1 8 Y ACUMULADOS-INC-1.

INCIDENTISTAS: NORMA ALICIA HERERA MEJfA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE ÚRSULO GALVAN, VERACRUZ.

El Secrelario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha treinta y uno de octubre de la presente anualidad
y anexos, signado por los ciudadanos Norma Alic¡a Herrera Mejía, Eugenio Mendoza y
M¡tzhy Paola Morales Alarcón, ostentándose respectivamente como Sfndica Única, Regidor

segundo y Regidora Tercera, todos pertenec¡entes al Ayuntam¡ento de Úrsulo Galván,

Veracruz, recib¡dos en la Oficialía de Partes de este organismo iurisd¡cc¡onal el c¡nco de

nov¡embre de la presente anual¡dad, a través del cual interponen lo que denom¡nan como

¡nc¡dente de ¡nejecuc¡ón de sentenc¡a respecto de Ia resoluc¡ón em¡tida por el Pleno de este

Tribunal Electoral dentro del expediente ¡dentificado con la clave TEVJOC-250/2018 y sus
acumulados.

PRIMERO" Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente

acuerdo, se ordena integrar el cuaderno inc¡dental de incumplimiento de sentencia y reg¡strarse

en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-250/2018 Y ACUMULADOS-INC-í.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento lnter¡or de

este Tribunal Electoral, a fin de que se acuerde y en su caso sustanc¡e lo que en derecho

proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resoluciÓn que corresponda, TÚRNESE el

cuaderntllo incidental respectivo a la ponencia del suscr¡to Magistrado Presidente, José

Oliveros Ruiz, quien fung¡ó como instructor y ponente en elju¡c¡o principal.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conoc¡m¡ento públ¡co en la pág¡na de internet de

este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.m/.

Asi lo acordó y f¡rma el Mag istrado Pres¡ nte de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante el Sec Ge de Acuerdos, con quien actúay, da fe. CONSTE

^ §ir"

MAGIST

EAC

g uez

SLUGAR

José Oli Ruiz

EC

NTE

OG E

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de noviembre de dos mil dieciocho.

Toda vez que el doce de octubre del año que transcurre, este organismo jurisdiccional emitiÓ

sentencia dentro del exped¡ente TEV-JDC-250/2018 y sus acumulados TEVJDG-251/2018,

TEY -JoC-25212018 y TEVJDG-25312018; y que el d¡ec¡nueve de octubre s¡gu¡ente, mediante

acuerdo emitido dentro del cuaderno de antecedentes TEV-14412018, se ordenÓ remitir a la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡Ón el citado

expediente, con motivo del medio de impugnación federal interpuesto en contra de Ia sentencia

antes referida. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la

Constitución Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracciÓn lll, 354,

355, 356 fracción ll, 358, 402, 404, 416 fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracciÓn V, del CÓdigo

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relaciÓn con el

diverso artÍculo 141 del Reglamento lnterior de este organ¡smo iurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:
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