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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 OLIVEROS RUIZ, Presidente

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

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

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los TRADOS de este Tribunal
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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INCIDENTE OE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POL¡NCO,
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEVJDC-250i201 8 Y ACUMULADOS.INC.2.

INCIDENTISTAS: NORMA ALICIA HERERA MEJh Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ÚRSULO GALVAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintis¡ete de noviembre de dos mil d¡eciocho

La Secretaria General de Acuerdos en func¡ones da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veintis¡ete de noviembre de la presente
anualidad y anexos, signado por los ciudadanos Norma Alic¡a Herrera Mejfa, Eugen¡o Mendoza y
M¡tzhy Paola Morales Alarcón, ostentándose respectivamente como Slnd¡ca tlnica, Regidor
segundo y Regidora tercera, todos pertenecientes al Ayuntam¡ento de Úrsulo Galván, Veracruz,
rec¡bidos en la Of¡c¡alla de Partes de este organismo jurisd¡ccional el día en que se actua, a través
del cual ¡nterponen lo que denominan como incidente de inejecución de sentenc¡a respecto de la
resolución emitida por el Pleno de este Tribunal Electoral dentro del exped¡ente ¡dentif¡cado con la
clave TEVJDC-250/2018 y sus acumulados.

Toda vez que el doce de octubre del año que transcurre, este organismo jur¡sd¡cc¡onal emit¡ó
sentencia dentro del expediente TEV-JDC-250/2018 y sus acumulados TEVJDC-251/20'18, TEV-
JDC-25212018 y TEV-JDG-253/2018; y que el ve¡ntidós de nov¡embre s¡gu¡ente, se d¡ctó resoluc¡ón
incidental en el exped¡ente TEVJDC-250/2018 Y ACUMULADOS-INC-1, declarando ¡ncumplida la

sentenc¡a del expediente antes referido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66,
Apartado B, de la Constitución Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio ue la Llave; 348, 349
fracc¡ón lll, 354, 355, 356 fracc¡ón ll, 358, 402, 404, 416 fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracc¡ón V,

del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con
el d¡verso artículo l4l del Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el escr¡to de cuenta, con el cual y junto con el presente acuerdo, se

ordena ¡ntegrar el cuademo ¡nc¡dental de ¡ncumplimiento de sentencia y registrarse en el libro de
gob¡erno con la clave TEV-,DC-250/2018 Y ACUMULAOOS-INC-2.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamenlo lnterior de este
Tribunal Electoral, a fin de que se acuerde y en su caso sustanc¡e lo que en derecio proceda, para

proponer al Pleno en su oportun¡dad la resoluc¡ón que conesponda, TÚRNESE et cuademillo
inc¡dental respectivo a la ponencia del suscr¡to Magistrado Presidente, José Ol¡veros Ruiz, qu¡en

fungió como ¡nstructor y ponente en eljuic¡o pr¡ncipal.

NOIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de intemet de este

organismo jurisdiccional : http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en
funciones, con quien actúa y da fe., ante la Secretaria General de Acue
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