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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 3g7

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 et Magistrado JOSÉ OLUEROS RU!Z,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

ACIUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citadad erminación, DOY FE.------

D LORADO LANDALU
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¡NCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLífl CO.ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-668/201 9-tNC-3

INCIDENTISTA: AGUST|N GONZALEZ BALLONA

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; trece de diciembre de dos mil diecinueve

La Secretaia General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Pres¡dente de este
Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to con firma aparentemente autógrafa de Agustín González Ballona
quien se ostentan como subagente Mun¡c¡pal de la locaf¡dad san José x¡teco pertenec¡ente al
Munic¡pio de Calcahualco, Veracruz, a través del cual ¡nterpone inc¡dente de incumpl¡mienlo de la
sentencia dictada por este Tr¡bunal Electoral de Veracruz en el ju¡cio para la protecc¡ón de los
derechos político-electorales TEV-JDC-688/2019; y anexos, rec¡bidos en la Ofic¡alia de Partes de este
o[ganismo jurisd¡ccional el doce de diciembre del presente año.

En atención a que el diecinueve de agosto de dos mil d¡ec¡nueve, este organ¡smo jur¡sdiccional emitió
sentencia dentro del exped¡ente TEV-JDC-668/2019; que el diecisé¡s de octubre emitió resolución
inc¡dental en el expediente TEV-JDC-668/2019-lNC-1; y toda vez que del escrito de cuenta se advierte
que aduce un pos¡ble incumplím¡ento de la sentencia aludida. En consecuenc¡a, con fundamento en
los artículos 66, Apartado B, de la Const¡tución Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de ¡a Llave;
348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 402, 404,416, fracc¡ones V, lX, X y XlV, y 418
fracc¡ón V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en
relación con el diverso artículo 141 del Reglamento lnterior de este organ¡smo .¡ur¡sdicc¡onal, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡do el escr¡to de cuenta y anexos, con los cuales y junto con el presente

acuerdo, se ordena integrar el expediente inc¡dental de incumpl¡m¡ento de sentencia y registrarse en
el libro de gobiemo con lá clave TEV-JDC-668/2019-lNC-3, por ser el que coresponde.

SEGUNOO. De conformidad con lo estabfecido en el numeral 141, fracc¡ón l, del Reglamento Interior
de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente incidental respect¡vo a la ponenc¡a a cargo del
Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Agu¡lar, qu¡en fungió como ¡nstructor y ponente en el juic¡o

princ¡pal y en la resoluc¡ón inc¡dental referida, a f¡n de que acuerde y en su caso suslanc¡e lo que en
derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resoluc¡ón que corresponda.

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 quien actúa y da,fe. COI¡plE.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; y hágase del conoc¡miento público

en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.téever.gob.mx/.

KLRV/MLR


