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

septiembre 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

RECEPCIÓN dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLTVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante céduta que se DOS de

este Tribunal Electoral, anexan on.
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Tribunal Electoral
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INCUMPL]MIENTO DE
SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
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ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de septiembre de dos

mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con

- La certificación de dos de septiembre, por la cual el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral hace constar

que a las doce horas de dicha fecha, no se recibió escrito o

promoción alguna mediante el cual la incidentista pretenda

desahogar Ia vista que le fuera otorgada mediante acuerdo de

veintiséis de agosto.

- El estado procesal del incidente al rubro citado.

VISTA la cuenta el Magistrado AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente de mérito,

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario

1



TEV-JDC-291/201 9-lNC-1

para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Debida sustanciación. En virtud de que no existe

ningún trámite pendiente de realizai y toda vez que el presente

expediente se encuentran debidamente sustanciado, se ordena

formular el proyecto de resolución incidental, en términos del

artículo 14'1, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

Así, !o proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, que d
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NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados,

así como, publÍquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387, 388 y 3.93, del Código Electoral,

145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.


