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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 hoy, por et Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando cop ia de la cita etermi
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Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de Ia Llave, once de noviembre de dos mil

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha siete de noviembre del año que transcurre
suscrito por el c. Rodrigo Martínez cruz y otros ciudadanos y ciudadanas, ostentándose
como Agentes municipales de distintas localidades pertenecientes al Municipio de
Mecayapan, Yeracruz, recibido en Ia oficialía de partes de este organismo jurisdicc¡onal el
ocho de noviembre del presente año, a través del cual interponen lo que denominan como
incidente de inejecuc¡ón de sentencia respecto de fa resolución emit¡da por el pleno de este
Tribunal Electoral dentro del expediente identificado con la clave TEVJDc-gos/2019.

En atenc¡ón a que el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, este organismo jurisdiccional
em¡tió sentencia dentro del expediente TEVJDc-g0s/2o19. En consecuencia, con
fundamento en fos artículos 66, Apartado B, de la constitución política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 348,349 fracción l¡1, 3s4, 355,356 fracción ll, 3sg,402,
404,416 fracciones v, lX, x y Xlv, y 418 fracción V, det código número 577 Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el diverso artículo 141 del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente
acuerdo, se ordena integrar el cuaderno incidental de ¡ncumpl¡miento de sentencia y
reg¡strarse en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-8O5/2o19-lNC_1.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral i41 del Reglamento lnter¡or
de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno inc¡dental respect¡vo a la ponenc¡a del
suscrito Magistrado Presidente, José oliveros Ruiz, quien fungió como instructor y
ponente en eljuicio principal, 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.

NorlFíQUEsE, por estrados a las partes; y hágase del conocim¡ento público en la página
de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m)d.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado presidente de este Tribunal Electoral de veracruz, con
sede en e
CONSTE.
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