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

de septiembre 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 TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTiFICA A

LAS PARTES, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-209/201 9-lNC-5.

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ ING¡DENTISTAS: GRACIMIANO AGUILAR BARRADAS Y

OTROS.

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

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡cuatro de septiembre de dos mil

diec¡nueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡2, Presidente de

este Tr¡bunal Electoral, con el escrito de fecha ve¡nte de septiembre del año que transcune
suscrito, entre otros, por los ciudadanos Grac¡m¡ano Agu¡lar Barradas, Rogel¡o Salazar
Moctezuma y Melquiades Aguilar López, ostentándose como Agentes y Subagente

mun¡c¡pales de distintas localidades pertenecientes al Mun¡cip¡o de Alto Lucero de Gutiérrez
Barrios, Veracruz, recibido en Ia Oficialía de Partes de este organismo jurisdicc¡onal el veint¡trés

de sept¡embre del presente año, a través del cual interponen lo que denominan como inc¡dente

de ¡nejecución de sentencia, entre otra, respecto de la resoluc¡ón em¡t¡da por el Pleno de este

Tr¡bunal Electoral dentro del exped¡ente ¡dentif¡cado con la clave TEVJDC-209120'19.

En atención a que el ve¡nt¡séis de abrilde dos m¡ld¡ec¡nueve, este organismo jur¡sdiccional em¡tió

sentencia dentro del expediente TEVJDC-209/2019. Y que del escrito de cuenta, denominado

corno incidente de inejecuc¡ón de sentenc¡a, se advierte que el mismo también se encuentra

refer¡do al diverso expediente TEVJDG-560/2019, en cuyo asunto actuó como instructor y

ponente el suscrito Magistrado Pres¡dente, José Ol¡veros Ruiz. En consecuenc¡a, con

fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constituc¡ón Polft¡ca del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracc¡ón lll, 354, 355, 356 fracc¡ón ll, 358, 402, 404,416
fracc¡ones V, lX, X y XIV, y 418 fracc¡ón V del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de Ia Llave, en relación con el diverso artículo 141 del Reglamento lnterior
de este organ¡smo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual yjunto con el presente acuerdo,
se ordena integrar el cuaderno inc¡dental de incumplim¡ento de sentencia y registrarse en el libro

de gobierno con la clave TEVJDC-209/2019-lNC-5, por ser el expediente TEVJDC-209r2019 el

más ant¡guo.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento lnter¡or de este
Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno incidental respectivo a la ponencia del Mag¡strado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como Magistrado encargado del engrose en la
resoluc¡ón emit¡da en elju¡c¡o para la protecc¡ón de los derechos polftico electorales del c¡udadano
identificado con la clave TEVJDC -20912019, a f¡n de que acuerde y en su caso, sustanc¡e lo que

en derecho proceda para proponer al Pleno en su oportunidad Ia resolución que corresponda y,

en su caso, la respectiva escisión por lo que hace a las manifestaciones referentes al expediente
TEVJDC-560/2019.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocim¡ento público en la página de
intemet de este organismo jurisdiccional: httpJ/www.teever.gob

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado P nte d ste Trib cruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretar¡o Gen rdos, ONSTE.

MAGI ESIDEN

RtBuhlAl-
üRAL

E ACU

GAR

SECR o

Ru¡z

ERA{IR117

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.


