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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el día de hoy, por el

Magistrado JOSÉ OL|VEROS RUIZ, Presidente de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE

ACTUARIA
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AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; siete de noviembre de dos mil diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ru¡z, Pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veintiocho de octubre del año que transcurre

suscrito por el C. Evel¡o Alarcón Sánchez y otros c¡udadanos, ostentándose como Agentes y

Subagentes municipa¡es de distintas localidades pertenec¡entes al Municipio de Alto Lucero de

Gutiérrez Barr¡os, Veracruz, rec¡bido en la Of¡cialÍa de Partes de este organismo jurisdicc¡onal el

se¡s de noviembre del presente año, a través del cual solicita se haga uso de la facultad

establecida en el artículo 140 del Reglamento lnter¡or de este organismo jur¡sdiccional a efecto

de ver¡ficar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia emitida dentro del expediente TEV-
JDC-209/2019, del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

En atenc¡ón a que el ve¡ntiséis de abril de dos mil d¡ec¡nueve, este organismo jur¡sdicc¡onal emit¡ó

sentenc¡a dentro del expediente TEVJDC-209/2019; que el doce de jul¡o y cuatro de septiembre
sigurente dictó, respectivamente, resolución incidental dentro de los exped¡entes TEVJDC-
209/2019-lNC-l Y ACUMULADOS y TEVJDC-209/20Í 9-lNC4; y toda vez que del escrito de
cuenta se advierte que lo solicitado, en esencia, guarda relac¡ón con un posible ¡ncumplim¡ento a
lo ordenado por este Tribunal en la sentenc¡a principal de ve¡ntiséis de abril y en las respectivas
resoluciones incidentales. En consecuencia, con fundamento en los articulos 66, Apartado B, de
la Const¡tuc¡ón PolÍt¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio 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 fracc¡ón V, del Cód¡go
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 rec¡b¡do el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente acuerdo,
se ordena integrar el cuaderno incidental de incumplim¡ento de sentencia y reg¡strarse en el l¡bro
de gobierno con la clave TEVJDC-209/20l9lNC-6,

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno ¡ncidental respect¡vo a la ponencia del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar, quien fungió como Magistrado encargado del engrose en la
resoluc¡ón emitida en eljuic¡o para la protección de los derechos político electorales del ciudadano
¡dentificado con la clave TEVJDC-209/2019, a f¡n de que acuerde y en su caso, sustancie lo que

en derecho proceda para proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que corresponda.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partesi y hágase del conocimiento público en la página de
¡nternet de este organismo jur¡sd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos , con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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