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

de mayo 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 DE TURNO dictado hoy, por el
Magistrado Presidente JOSÉ OLMEROS RUIZ, integrante de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de

la Llave; d¡ecisiete de mayo del dos

mil

d¡ecinueve.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha diecisiete de abr¡l del presente año suscrito

por el C. Juaquín Hernández Vázquez, ostentándose con la personalidad reconocida en
autos del expediente TEV-JDC-63/2019, recibido en la Of¡cialía de Partes de este organismo
el día en que se actúa, a través del cual ¡nterpone incidente de incumplimiento de sentencia
respecto de la resoluc¡ón emit¡da por el Pleno de este Tribunal Electoral dentro del
exped¡ente ¡dentiflcado con la clave TEV^JDC-63/2019.
En atención a que el ve¡ntic¡nco de abr¡l de dos mil d¡ecinueve, este organismo jurisdiccional
emitió sentencia dentro del expediente TEVJDC-63/2019. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Const¡tución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracción lll, 354, 355, 356 fracción ll, 358,402,
4O4,416 fracciones V, lX, X y XlV, y 418 tacción V, del 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 jurisdiccional, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recib¡do el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente
acuerdo, se ordena integrar el cuademo incidental de incumplimiento de sentencia y
registrarse en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-63/2019-lNC-1 .
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuadernillo incidental respect¡vo a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente en el
juicio principal, a f¡n de que acuerde y en su caso sustanc¡e lo que en derecho proceda, para
proponer al Pleno en su oportun¡dad la resolución que corresponda.
NOTIFíQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conoc¡miento público en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.ml.
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