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

julio 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 dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrita Actuaria NOTIFICA A AS PARTES, mediante la que

se fija en los ESTRADOS de Trib I Elec{oral, anexan
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INCUMPLIMIENTO DE
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CIUDADANO.
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Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de julio de dos mildiecinueve.

EI secretario Generar deAcuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz, presidente
de este Tribunar Erectorar, con er escrito de fecha veintiuno de jurio der año que transcurre
suscrito por ra c. Ana[ery Huesca sorano, ostentándose como Agente municipar de racongregación de Piedra de Agua pertenec¡ente ar Municipio de Jirotepec, veracruz,
rec¡b¡do en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional et veinticuatro oe ¡ulio Jelpresente año, a través der cuar ¡nterpone Io que denomina como incidente de inejecición desenlenclb respecto de la resolución em¡tida por el Pleno de este Tribunal Electoral dentro delexped¡ente ident¡ficado con la clave TEVJDC_2g1/2019.

En atención a que er dos de jurio de dos mir diecinueve, este organ¡smo jur¡sdiccionar em¡tiósentencia dentro der expediente TEVJDC-29r/201g. En consecuencia, con fundamento enlos artículos 66, Apartado B, de Ia constitución porítica der Estado de veracruz a" lgn".iode la Llave; 348, 349 fracción t, 3S4, 35S, 356 fracción ll,3SB,4O2,4O4,416fracciones VlX, X y XlV, y 418 fracc¡ón v, del código número s77 Electoral para el Estado de veracruz
de lgnacio de ra Llave, en reración con er diverso art ícuro 141der Regramento rnter¡or de esteorganismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido er escrito de cuenta, con er cuar y junto con er presente
acuerdo, se ordena integrar er cuademo incidentar de incumprimiento de sentencia yregistrarse en er ribro de gobiemo con ra crave TEvJDc-2gitzo1g-rNc-l.

SEGUNDO' De conformidad con Io estabrecido en er numerar 141 der Regramento Interiorde este Tribunal Erectorar, rúRruesg er cuaderno inc¡dentar respect¡vo a ra ponencia dersuscrito Magistrado presídente, 
.José oriveros Ruiz, quien fungió como instructoi Iponente en elju¡cio pr¡nc¡pal, a fin de que acuerde y en su cáso sustancie lo que en derechoproceda para proponer al pleno, en su oportunidad, la resolución que corresjonda.

NoflFíQUEsE, por estrados a ras partes; y hágase der conoc¡miento púbrico en ra página
de intemet de este organ¡smo jurisdiccional: httpi/www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma er Magistrado presidente de este Tribunar Erectorar de Veracruz, consede en esta ciudad, ante el Secretario General Oe ncuer¿os, con quien ,"i¿;;;; f..CONSTE.
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