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

diciembre 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 de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO DE

INCIDENTE dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

ACtUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; trece de diciembre de dos m¡l diec¡nueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente de este
Tribunal Electoral, con el escrito s¡gnado por Evelio Alarcón Sánchez y otros ciudadanos quienes se
ostentan como Agentes Mun¡c¡pales de d¡versas local¡dades pertenecientes al Municipio de Alto Lucero
de Gutiérrez Barr¡os, Veracruz, recib¡do en la Of¡cialia de Partes de este organismo jurisdicc¡onal el
doce de dic¡embre del presente año, a través del cual inlerponen incidente de ¡ncumplimiento de la
sentencia dictada por este Tr¡bunal Electoral de Veracruz en el juicio para la protección de los
derechos polít¡co-electorales TEV-JDC-209/2019 y en resoluc¡ones inc¡dentales donde este Tribunal
ha declarado un incumplim¡ento de la m¡sma.

En atenc¡ón a que el veintiséis de abr¡l de dos mil diecinueve, este organísmo jur¡sdiccional emitió
sentencia dentro del expediente TEV-JDC-209/2019; que el doce de julio y cuatro de septiembre dictó,
respect¡vamente, resoluc¡ones ¡ncidentales dentro de los expedientes TEV-JDC-209/2019-lNC-1 Y
ACUMULADOS y TEV-JDC-209/2019-lNC-4 y el diecinueve de noviembre emitió resolución inc¡dental
en el expediente TEV-JDC-209/2019-lNC-5; y toda vez que del escrito de cuenta se advierte que aduce
un posible incumplimiento de Ia sentencia alud¡da y de las menc¡onadas resoluciones incidentales. En

consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado
de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, fracc¡ón 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 d¡verso artículo 141 del Reglamento lnterior de este
organ¡smo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

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

ordena integrar el expediente inc¡dental de incumpl¡miento de sentencia y reg¡strarse en el libro de
gob¡erno con la clave TEV-JDC-209/2019-lNC-7, por ser el que corresponde.

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establec¡do en el numeral 141, frccción l, del Reglamento lnter¡or
de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente ¡ncidental respect¡vo a la ponencia a cargo del

Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Agu¡lar, qu¡en fungió como Magistrado encargado del engrose en
la sentencia emit¡da en el ju¡c¡o para la protección de los derechos político-electora¡es del ciudadano
¡dent¡flcado con la clave TEV-JDC-209/2019, a f¡n de qué acuerde y en su caso sustancie lo que en
derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; y hágase del conocim¡ento público

en la página de ¡nternet de este organ¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.m}:/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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