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En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; diecinueve de
diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artÍculos 3g7
y 393 del código Electoral del Estado de Ver.acruz, en relación con
los numerales 50, 147 y 154 del Regramento rnterior de este Tribunar
y en cumplimiento de ro ordenado en eTACUERDO DE TURNO DE
INCIDENTE dictado hoy, por ta Magistrada CLAUDIA DíIü
TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo ras quince horas der día en que
se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y
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xalapa-Enríquez , veracruz de rgnacio de ra Lrave; d¡ecinueve de dic¡embre de dos mird¡ecinueve.

La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta a ra Mag¡strada craudia Díaz Tabrada, presidenta
de este Tr¡bunar Erectorar, con er escrito signado poi pedro Juárez rsrado, ostentándose comoAgente Municipar de ra congregación zacata, perteneciente ar Municipio oe cosmatefec,veracruz, rec¡bido en ra oficiarÍa de partes de este organismo jur¡sd¡ccionar er día en que seactúa, a kavés der cuar interpone incidente de incumprimiento de ra sentencia dictada por esteTribunal Electoral de Veracruz en el juicio para Ia protecc¡ón de los derechos político-electorales
del ciudadano TEV-JDC-167 t2O 19.

roda vez que er diecinueve de noviembre der año que transcurre, este organismo jurisdiccionar
emitió sentenc¡a dentro der exped¡ente TEV-JDc-g67/2019. En consecuenc¡a, con fundamentoen ros artfcuros 66, Apartado B, de ra const¡tución porítica der Estado de veracruz de rgnrlio oula Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 35S, 356, fracción ll, 3SB, 402, 404, 416, t 

"cc¡one"-V, 
X,-iyxlv, y 418 fracción v, der código número s77 Erectorar para er Estado de veracruz oe rgnacio deIa Llave, en reración con er diverso artícuro 'r41 der Regramento rnterior de este organismojurisd¡ccionat, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por rec¡b¡do er escrito de cuenta, con ercuar yjunto con er presente acuerdo,
se ordena integrar el exped¡ente incidental de incumplim¡ento de sentencia y registrarse en el librode gob¡erno con la clave TEV-JDC-967/20i 9-lNC-l, por ser el que corresponde.

SEGUNDO. De conformidad con ro estabrecido en er numerar 141, fracción r, der Regramento
Inter¡or de este Tr¡bunar Electorar, TúRNESE er expediente ¡ncidentar respectivo , r" [onán"ádel Magistrado José oriveros Ruiz, quien fung¡ó como instructor y ponente en erjuic¡o principar,
a fin de que acuerde y en su caso sustancie ro que en derecho proceda, para proponer ar pteno
en su oportunidad la resoluc¡ón que corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a ras partes; y hágase der conoc¡miento púbr¡co en ra pág¡na de¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m/.

Así lo acordó y firma la Magistrada pres¡denta de este Tribunal
en esta ciudad, ante la Secretaría General de Acuerdos, con qui

sede
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