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

diciembre 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 quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
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fNCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECToRALES DEL CIUDADANo.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-250/201 8 Y ACUMULADOS-INC-3.

INCIDENTISTAS: NORMA ALICIA HERRERA MEJIA Y OTROS

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

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de diciembre de dos m¡l diec¡ocho

La Secretaria General de Acuerdos en func¡ones da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to y anexos, signado por los ciudadanos
Norma Alicia Herrera Mejía, Eugenio Mendoza y Mitzhy Paola Morales Alarcón,
ostentándose respect¡vamente como Slnd¡ca tJnica, Regidor segundo y Regidora tercera, todos
pertenecientes al Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, recibidos en la Of¡cialía de Partes
de este organ¡smo jur¡sdiccional el dfa en que se actúa, a través del cual ¡nterponen lo que

denominan como incidente de inejecuc¡ón de sentenc¡a respecto de la resoluc¡ón emitida por el

Pleno de este Tribunal Electoral dentro del expediente identificado con la clave TEVJDC-
2501201A y sus acumulados.

Toda vez que el doce de octubre del áño que transcurre, este organismo jurisdiccional emitió
sentencia dentro del expediente TEVJDC-250/2018 y sus acumulados TEVJDC-251/2018,
TEV-JOC-25212018 y TEVJDC-25312018; y que el veintidós de noviembre sigL::nte, se dictó
resoluc¡ón incidental en el expediente TEVJDC-250/2018 Y ACUMULADOS-INC-1, declarando
¡ncumplida la sentenc¡a del expediente antes refer¡do. En consecuencia, con tu.ldamento en los
artfculos 66, Apartado B, de la Constitución Polft¡ca del Estado de Veracruz üe lgnacio de la
Llave; 348, 349 fracción lll, 354, 355, 356 fracción ll, 358, 402, 404, 416 fracc¡ones 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 relac¡ón con ef d¡verso artículo 14l del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente

acuerdo, se ordena integrar el cuaderno incidental de ¡ncumpl¡m¡ento de sentencia y reg¡strarse

en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-250/2018 Y ACUMULADOS-INC-3.

SEGUNDO. De conformidad con lo establec¡do en el numeral 141 del Reglamento lnterior 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 resoluc¡ón que correspor.Ja, TÚRNESE el
cuadern¡llo incidental respectivo a fa ponencia del suscrito Mag¡strado Presidente, José
Oliveros Ru¡z, quien fungió como instructor y ponente en elju¡cio princ¡pal.

NOTIFÍQUESE, por estrados y hágase del conocimlento públ¡co en la pág¡na de internet de
este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m)d.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, con quien actúa y da fe.


