
INCIDENTE DE INCUMPL¡MIENTO
DE SENTENCIA.

!NCIDENTISTA: ÁruCrI
GONZÁLEZ MEDINA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMI ENTO DE MECAYAPAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; treinta de enero
de dos milveinte, con fundamento en ros artícuros 3g7 y 3g3 der código
Electoral del Estado de veracruz, en reración con ros numerares 147 y
154 del Reglamento Interior der rribunar Erectorar de Veracruz, y en
cumplimiento en ro ordenado en er AcuERDo DE REcEpcróN y
ReolcnclÓN dictado hoy, por er Magistrado instructor José oriveros
Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar rubro
indicado, siendo ras dieciséis horas def día en que se actúa, ra suscrita
ACtUATiA IO NOtifiCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS
mediante cédula que se fija en ros ESTRADos de este Tribunar
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.

ACTUA

ANAIS ORTIZ LOARTE

CÉDULA DE NoT!FIcAc¡óN

TRIBUNAL-ELECTORAL DE VERACRUZ
secnereníl cENERAL oE AcuERDos

DAVID

TRfBUt¡AL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-80S/201 9-
INC4.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -BOSI2O1 g-

INC-4

INCIDENTISTA: ÁruCrI DAVID
GONZÁLEZ IVIEDINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIMIENTO DE
IVIECAYAPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ta Llave, a treinta de
enero de dos mil veinte.r

El secretario de Estudio y cuenta osvardo Erwin Gonzárez Arriaga,
con fundamento en ros artícuros 422, fracción r, der código Erectorar
para el Estado deYeracruz2 y 5g, fracciones Il, lll y lX, del Reglamento
lnterior del rribunar Erectorar de veracruz, da cuenta ar I\Iagistrado
José Oliveros Ruiz, con el acuerdo por el cual la lVagistrada
Presidenta de este Tribunar Erectorar, turnó er expediente TEV-JDC-
805/2019-lNC-4 a Ia ponencia a su cargo.

VISTA la cuenta el IVagistrado Instructor acuerda:

PRIMERO. Recepción y radicación. con fundamento en el artÍculo 12g,
fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene
por recibido el incidente en que se actúa y se radica en ra ponencia a mi
cargo, con la documentación de cuenta en él agregada.

SEGUNDO. certificación. En virtud que es un hecho notorio para este
Tribunal, la apertura del incidente de incumprimiento de sentencia TEV-
JDC-805/2019-INC-3, el cual se encuentra en sustanciación, y se

1En adelante todas ras fechas se referirán a ra citada anuaridad, sarvo expresión en contrario
'z En adelante Código Electoral.

L



TEV-JDC-805/20191NC4

advierte que en él obran constancias que resultan pertinentes para el

presente asunto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que glose copia certificada de las constancias

anexas al presente proveído, con el fin de que obren conforme a derecho

en el incidente en que se actÚa'

NOIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados'

Asimismo, publÍquese en la página de internet de este Tribunal' conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral' así como 145' 147 y 154'

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor' José Oliveros Ruiz'

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz' ante .91 Secre tario de
1'/,^i:

Estudio Y Cuenta que da fe.
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