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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROI-ECCIÓN

DE Lóé'óÉñeeros PoLírco-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-40912019

Y ACUMULADOS-INC.5'

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTISTA:
CALLEJAS RIVERA,

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACTOPAN,

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

febrero de dos mil veinte, 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE

REGEPCIÓN Y RADICACIÓN d¡ctado hoy, por et Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta
minutos del día en que se actúa, ra suscrita Actuaria NoflFlcA A
LAS PARTES y DEMÁS TNTERESADOS, mediante cédula que se
fija en los ESTRADoS de este Tr-ib,unar-Eleúórar, anexando copia
de la citada determ i naciórl. Bóü FE. ______________--____+___
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Tribunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPL¡MIENTO
DE SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC40912019
Y ACUMULADOS-INC-s

INCIDENTISTA: VICENTE
CALLEJAS RIVERA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ

Xafapa-Enríquez, Veracruz, a siete de febrero de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

con fundamento en los artículos 422, iracción l, del Código

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

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de

treinta y uno de enero, signado por la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura del incidente

de incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEV-

JDC-409/2019 Y ACUMULADOS-INC-5, con motivo del escrito

de treinta y uno de enero, signado por Vicente Callejas Rivera, y

lo turna a la ponencia a cargo del suscrito, por haber fungido como

lnstructor y Ponente en el juicio principal, el cuatro de febrero

siguiente.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

PR¡MERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

incidente en que se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo,

con el acuerdo de cuenta en él agregado.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
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SEGUNDO. Domicilio del promovente. Se tiene como domicilio

para oÍr y recibir notificaciones, el señalado por el incidentista en su

escrito, de conformidad con el artículo 362, fracción l, inciso b), del

Código Electoral para el Estado de Veracruz y por autorizadas a las

personas-guerefiere,.pqra los efectosseñaladosen et"a4í,crllo 132

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

TERCERO. Glósese constancias. En virtud de que, es un hecho

notorio para este Tribunal Electoral que en el expediente TEV-JDC-

40912019 YACUMULADOS lNC4, obran constancias que resultan

necesarias para la sustanciación y resolución del presente

incidente de incidente de incumplimiento.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral certifique las mencionadas constancias, para que

éstas obren en el presente expediente.

NOTIFIQUESE, porestrados a las partes y demás interesados, así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral 145, 147,

y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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