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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de
diciembre de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros
387 y 393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación
con los numerares 50, 147 y 154 der Regramento rnterior de este
Tribunal y en cumprimiento de ro ordenado en er AcuERDo DE
TURNO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ,
Presidente de este organismo jurisdiccionar, en er expediente ar

rubro indicado, siendo las diez horas del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria NoflFlGA A LAS PARTES, mediante cédula que
se fija en los ESTRADOS de este Tribunaf Erectorar, anexando
copia de la citada determinación
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xalapa-Enríquez, veracruz de lgnac¡o de la Llave; seis de diciembre de dos mil diec¡nueve.

La secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to de c¡nco de diciembre del año en curso
signado por el c. vícente callejas Rivera, quien se ostenta como Agente Municipal de Ia
congregación omiquila perteneciente al Municipio de Actopan, veracruz, recibido en la
oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el propio c¡nco de diciembre y anexos,
a través del cual promueve incidente de incumplimiento de la sentencia emitida el doce de
julio del presente año, por este Tribunal Electoral en el expediente TEVJDC-409/2019 y
ACUMULADOS.

En atención a que efect¡vamente como lo refiere el incidentista, el doce de julio de dos mil
diecinueve, este organismo jurisdiccional em¡tió sentencia dentro del expediente TEV-JDc-
40912019 Y ACUMULADoS y el diecinueve de nov¡embre este Tribunal Electoral emitió
resolución en los expedientes incidentales TEV-JDC-409/201 9 y ACUMULADos-INC-I y
sus ACUMULADoS rEV-JDC-409/20í9 y ACUMULADOS-ÍNC-2 y JDC-409/2019 y
ACUMULADOS-|NC-3 en la que se declara en vías de cumpl¡m¡ento Ia sentencia referida.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la const¡tuclón polít¡ca
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34a,349 fracción lll, 354, 35s, 356 fracción
ll, 358, 402, 404, 416 fracciones V, tX, X y XlV, y 4i8 fracción V, del Código número S77
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el diverso artículo
141 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibido ef escr¡to de cuenta y anexos, con los cuales y junto con el
presente acuerdo, se ordena ¡ntegrar el expediente incidental de incumplimiento de sentencia
y registrarse en el libro de gobierno con la clave TEVJDc-409/2019 y AcuMULADos-lNc-
4.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral .f41 del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente incidental respectivo a la ponencia del
suscrito Magistrado Pres¡dente, José oliveros Ruiz, quien fungió como instructor y
ponente en el juicio principal y resolución inc¡dental referida a fin de que acuerde y en su
caso sustancie lo que en derecho proceda, para proponer al pleno en su oportunidad la
resoluc¡ón que corresponda.

NOr|FíQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conoc¡m¡ento púbrico en la página
de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http:/iwww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado presidente de este Tribunal
sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerd
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