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

mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO DE RECEPCIÓN

Y RADICACIÓiI dictaOo hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con veinte minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------ a
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a quince de mayo dos mil

diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, lVlabel LÓpez Rivera, da cuenta

al lt/lagistrado 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 el acuerdo de trece de mayo, signado

por el tVlagistrado Presidente de este Tribunal Electoral, donde se

ordena la apertura del incidente de incumplimiento de sentencla

identificado con la clave TEV-JDC-75/2019-lNC-1 , con motivo del

escrito de la misma fecha, signado por Belém Barradas GerÓn, y

lo turna a su ponencia, en su calidad de lnstructor y ponente en el

juicio principal.

VISTA la cuenta el tvlagistrado ACUERDA:

UNICO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el incidente

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

documentación de cuenta en él agregado.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás interesados, así

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

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

conforme a los artÍculos 387, 388 y 393, del CÓdigo Electoral y 147 ,

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

del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el ti/ag istrado lnstructor de al

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien d
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