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

noviembre de dos mil diecinueve, 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA

A LAS Y LOS DEMÁS !NTERESADOS, mediante céduta que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -2}gt2}1g_
lNc-6

INCIDENTISTAS: EVELTO
ALARCÓN SÁNCHEZ Y OTROS.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de

noviembre de dos mil diecínuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su carácter de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de fecha siente de noviembre, por el cual el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó

integrar el cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia

con la clave TEV-JDC-2Ogl201g-lNC-6, con motivo del escrito

presentado por Evelio Alarcón Sánchez y otros, de fecha seis

de noviembre.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡sposición en contrario
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XtV det Código Etectorat

para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 12g,

fracción V y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA



PRIMERO. RecePción' Se tiene Por

TEV-JDC 209/ 2019-INC-6

recibido el Presente

incidente de incumplimiento' y se radica en la ponenc¡a a ml

cargo.
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SEGUNDO. Domicilio' Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que indica los incidentistas en su escrito'

TERCERO' Autorización' Por cuanto hace a lo señalado por los

incidentistas en su escrito inicial' en el que solicita "se autorice a

los (as) ciudadanos (as): Jesús Octavio García González'

Reynaldo Escamilla Ponce, Gael Alejandro Góngora Paredes'

Judith Patiño Armas, Ana Lilia Baizabal Blanco' María de

LourdesVélezGarcíayLuisArturoMéndezRodríguez'como

representantes legales, para actuar dentro del presente

incidente, asi como representación jurídica' a efecto de que si

fuere el caso puedan actuar a su nombre y representación,

realizando cualquier acto jurídico que a juicio de los señalados

deba ser interpuesto ante este Tribunal o cualesquier otra en

relación al expediente principal o bien incidentes que sean

necesarios impulsar, desahoguen vistas' incluyendo

impugnaciones ante autoridades jurisdiccionales de alzada'

revisoras o superiores en la materia"'

Al respecto, en términos del artículo l3f inciso b)' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' se requiere a los

incidentistas, para que, dentro deltérmino de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo' realice

lo siguiente:

o Exhiba copia certificada u original del documento o poder notarial en

el que acredita a los ciudadanos Jesús Octavio García González'

Reynaldo Escamilla Ponce, Gael Alejandro Góngora Paredes' Judith

Patiño Armas, Ana Lilia Baizabal Blanco' María de Lourdes Vélez

Garcia yloLuis Arturo Méndez Rodríguez' con facultades suficientes

para representarlo legalmente en el presente procedimiento; o en su

caso, comparezca los incidentistas personalmente ante las

instalaciones de Ia Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal'

a ratificar el escrito inicial, en el que aulo¡iza a las y los mencionados
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ciudadanos como sus representantes

comparecer en representación de é1.

TEV-JDC 209/2019-rNC-6

legales para actuar y

Apercibido que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no autorizadas a las personas

mencionadas, con las calidades solicitadas por los incidentlstas.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en

caso de no recibir documentacíón alguna o la no comparecencia

de los incidentistas, en el plazo señalado, para dar cumplimiento

al requerimíento en cuestión, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación atinente.

Así Io acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante este Tribunal Electoral de

Veracruz, ante Jezreel AS Camarillo, Secret studio

y Cuent¿q ue da fe
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NOTIFíQUESE, personatmente a los incidentistas y por

estrados a las y los demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz; 145,147 y 154 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.


