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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de junio de

dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIAGUERDO dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUíZ, Presidente de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica
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Xaf apa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; siete de junio del dos mil
diecinueve.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. El estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentes TEV-
7012019, del cual se advierte que el tres de junio del presente año, el C. lgnacio Rivera
Rivera, ostentándose como Agente municipal de la localidad de Vista Hermosa
perteneciente al Municipio de Actopan, Veracruz, promovió juicio para la protección
de los derechos político electorales del ciudadano de carácter federal, a fin de
impugnar la omisión de proceder a la ejecución de la sentencia dictada en el
ex pe d ie nte T EV-J D C-8 5/20 1 9; y

ll. oficio sGJAx-520/2019 y anexos, recibidos en la oficialía de partes de este
organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual el Actuario adscrito a
la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial de la Federación,
notifica el Acuerdo de sala emitido dentro del expediente sxJDc-190/201g, a través
del cual la referida sala Regional determinó, en esencia, reencauzar el juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano interpuesto por el c.
lgnacio Rivera Rivera, a efecto de que conforme a la competencia y atribuciones de
este Tribunal Electoral, resuelva lo que en derecho proceda.

En ese tenor y con la finalidad de cumplir con lo ordenado por la sala Regional Xalapa
del rribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los
artículos 66, Apartado B, de la constitución Política del Estado de veracruz de lgnacio
de la Llave; 348, 349 fracción lll, 354, 355, 356 fracción 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 diverso artículo 141 del Reglamento
lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta especificada en el
punto ll, con la cual y junto con el original del presente acuerdo, intégrese el
respectivo cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia y registrarse en el libro
de gobierno con la clave TEV-JDC-85/2019-lNC-2.

SEGUNDo. Ténganse por recibidas las constancias que integran el expediente
¡dentificado con la clave TEV-JDc-85/2019, del índice de este organismo jurisdiccional.

INCIDENTISTA: IGNACIO RIVERA RIVERA.



TERCERO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar en el

cuaderno de antecedentes TEV-70/2019, glósese el mismo al incidente de
incumplimiento de sentencia TEVJDC-85/2019-lNC-2, para que obre como

corresponda.

CUARTO. Una vez hecho lo determinado en el punto inmediato anterior y de

conformidad con lo establecido en el numeral 14'l del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno incidental respectivo a la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente

en el juicio principal del expediente TEVJDC-85/2019, 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 corresponda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes, y hágase del conocimiento público en la
página de internet de este organismo jurisdiccional: http:i/www-teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado id de este Tribunal Electoral de Veracruz,
neral de Acuerdos, con quien actúa y dacon sede en esta ciudad, ante el
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