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

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 de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y DEBIDA SUSTANCIACIÓN dictado hoy, por et

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este Órgano

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 fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

AC ARI

EZ

*..*:ñÍ
::-\! 

": 
!

LUCERO LINDO DOMíNGU

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTISTA: LORENZO
ARRIAGA GI]TIERREZ,

TRIETI.INét

EL[I:Ig]REL
n§ irr§§$rDll-





§N\DOS

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-67012019-
INC-1

INGIDENTISTA: LORENZO
ARRIAGA GUTIÉRREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIUIENTO DE ACAJETE
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro

de junio de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, 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 veinte de mayo, por la cual el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral hace constar que a

dicha fecha, no se recibió escrito o promoción alguna mediante

la cual el actor pretenda desahogar la vista que le fuera

otorgada mediante acuerdo de trece de marzo, recibida en mi

ponencia el mismo dÍa.

Vista la cuenta el lVlagistrado lnstructor, acuerda

Tr¡bunal E¡ectoral
de Veracruz

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente citado al rubro, para que obre como

en derecho corresponda.
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SEGUNDO. Reserva. Se reserva el pronunciamiento sobre el

cumplimiento del acuerdo de vista de trece de marzo, para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Debida sustanciación. En virtud de que no existe

ningún trámite pendiente de realizar y toda vez que el presente

incidente se encuentra debidamente sustanciado, se ordena

formular el proyecto de resolución incidental, en términos del

artículo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

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

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, asÍ

como 145, 147 y L54, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Así, lo acordó y firma

el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, integrante de este

Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.

MAGI

JOSÉ OS RUIZ

SECRETA gtlil-tü-:

Y NTA

c ANUEL
CAMPOSBAR

!¡J

rr.ti

. 
THiBl'lN¡AI

ELETT[}HA!.
r'&:$ irrFB*n§l17

2

DE ESTUDIO


