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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de
mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147

y 154 del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIAGUERDO DE TURNO dictado

hoy, por el MAGTSTRADO JOSÉ OLIVEROS RUIZ, presidente de
este órgano jurisdiccional, siendo las trece horas del día en que se
actúa, el suscrito Actuario lo NOTTFICA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; nueve de mayo der dos mir d¡ec¡nueve.
El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José

oriveros Ruiz, presidente
de este Tribunar Electorar, con el escrito de fecha ocho de mayo del presente
año suscr¡to
por el c. lgnacio Rivera Rivera, ostentándose con ra personar¡dad
reconocida en autos
del expediente TEV{Dc-Bs/2of g, recibido en ra ofrciaría de partes de este
organ¡smo er
día de su fecha, a través der cuar interpone incidente de incumprimiento
de sentencia
respecto de la resolución emitida por el pleno de este Tribunal Electoral
dentro det
exped¡ente identificado con la clave TEVJDC-8S/2o19.
En atención a que er diecisiete de abrir de dos mir diecinueve, este
organismo jurisdiccionar

em¡tió sentencia dentro der exped¡ente TEVJDC-g5/2019. En consecuencia,
con
fundamento en ros artfcuros 66, Apartado B, de ra constitución porítica
der Estado de

veracruz de lgnacio de ra Llave; 34g, 349 fracción l[, 354, 3s5, 356
fracc¡ón lr, 3sg, 402,
404 416 fracciones V, rX, X y xrv, y 418 fracción V, der código número
577 Erectorai para
el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el
d¡verso artículo 141 del
Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por rec¡bido er escrito de cuenta, con er
cuar y junto con er presente
acuerdo' se ordena integrar er cuademo incidentar de incumprim¡ento
de seniencia y
reg¡strarse en el libro de gobiemo con la clave TEV-.JDC-SS/201
9-lNC_1.

SEGUNDO. De conformidad con ro estabrecido en er numerar
14r der Regramento rnterior
de este Tribunar Erectorar, TúRNESE er cuademilo incidentar
respectivo á ra ponencia der
Magistrado Roberto Eduardo sigara Aguirar, quien fungió como
¡nstructor y ponente en er
juicio principal, a fin de que acuerde y en su
caso sustancL ro que en derecho proceda, para
proponer al Pleno en su oportunidad la resoluc¡ón que
corresponda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conoc¡miento públ¡co
en la página
de intemet de este organísmo jurisdiccional: http:/A,vww.teever.gob.m}|/.
Así lo acordó y firma el Mag¡strado presidente de este Tri bunal
Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad ante el
no
eral de Acuerdos, con quien actúa y da fe
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