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

de agosto de dos mil veinte, 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS

INGIDENTISTAS Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cQdula que

se fija en los ESTRADOS de ste T¡ibunal El

Y FE.---------
Tctoral, 

ariexanOo

.i-----------r----------copia de la citada déterminación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CÉouU DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTUARIA

. :''
; ..

.";'..,.,-'
/, '. ., .¿+'

!.r
-1.,

..

\
\t

ELETTÜ[iU

4

ÜE UEñÉii



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

EXPEDIENTE: TEV-JDC-560/201 9-l NC-5

INCIDENTISTAS: IRINEO BECERRIL
AGUILAR Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE
GUTÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de agosto de
dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con copia cert¡ficada del
Acuerdo Plenario sobre reencauzam¡ento a incidente emitido el inmediato
veinticuatro en el expediente TEV-JDC-560/2019, en el que se determinó,
entre otras cuestiones, reencauzar el escrito, por el cual, lrineo Becerril
Aguilar, Martín Ramírez Rodríguez, Juan Pelayo Utrera, Rogelio Sánchez
Montero, Pedro Gómez Aguilar y Evelio Alarcón Sánchez, solicitan que se
requiera al Ayuntam¡ento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, a fin
de darcumplimiento a la sentencia d¡ctada en el mencionado expediente, para
que sea tram¡tado como incidente de incumplimiento de sentenc¡a y se turne
a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz, para que determine lo que
en derecho corresponda.

En cumplimiento a lo acordado por el Pleno de este Tribunal Electoral, con
fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Polít¡ca del
Estado de Veracruz; 38f , último párrafo, 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 Tribunal Electoral de Veracruz, SE
ACUERDA:

PRIMERO, Con copia certif¡cada del acuerdo plenario y el original del escr¡to

ind¡cados en la cuenta, así como con el presente acuerdo, se ordena integrar el

expediente ¡ncidental de incumplimiento de sentencia y registrarse en el libro de
gob¡erno con la clave TEVdDC-560/2019-lNC-5.

SEGUNDO. De conformidad con lo establec¡do en el numeral 142 del
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, túrnese el expediente incidental
respectivo, a la ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, quien

fungió como instructor y ponente en eljuicio pr¡ncipal, a fin de que acuerde y en
su caso sustancie lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su

oportunidad la resolución que conesponda.

TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se advierte que los
¡ncidentistas no señalan domicilio para oÍr y recibir notificaciones en esta ciudad,
con fundamento en lo establecido por el artículo 363, fracción l, del Código
Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados, para que en
el término de cuarenta y ocho horas, proporcionen domicilio en la ciudad sede
de este Tribunal, apercibidos que en caso de incumplimiento se les realizarán
las subsecuentes notificaciones en los estrados de este organismo
jurisdiccional.

JU]CIO PARA LA PROTECCÉN DE LOS
DERECHOS POLíTCO-ELECTORALES
DEL C¡UDADANO



NOTFíOUESE, por estrados a los incidentistas y demás interesados; y hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo
j urisd¡ccional: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con
quien actúa y da fe. CONSTE.
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