
r*IDo§

*.
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETAR¡A GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIM¡ENTO
DE SENTENCIA.

!NCIDENTISTA: pEDRO
ISLADO.

JUÁREZ

AUTORIDAB RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de
diciembre de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7
y 393 del código Erectorar der Estado de Veracruz, en reración con
los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y
en cumprimiento de ro ordenado en eTACUERDO DE REcEpcróN,
RADICACIóN y RESERVA dictado hoy, por et Magistrado José
Oliveros Ruiz, integrante de este organismo jurisdiccional, en el
expediente ar rubro indicado, siendo ras doce horas der dÍa en que
se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES y
DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra citada
determinación. DOy FE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍilCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -867 t2}1g_
INC-1.
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INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

EXPEDIENTE:
INC-1,

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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INCIDENTISTA: PEDRO JUÁREZ
ISLADO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nte de diciembre de dos mil

diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ru¡z, con el acuerdo mediante el cual la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordena turnar a la

ponencia a cargo del suscrito el cuaderno incidental de incumplimiento

de sentencia identificado con la clave TEV-IDC-867/2019-INC-1,

formado con motivo del escrito presentado por Pedo Juárez Islado,

por el cual aducen el incumplimiento de la sentencia recaída en el

juiclo para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano en que ahora se actúa.

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente de cuenta.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.

VISTA la cuenta el Magistrado ACUERDA:

Tribunal Electoral
de Veracruz
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Se radica el cuaderno incidental con expediente TEV-JDC-

86712O19-I,NC-1 en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Reserva. Respecto de las manifestaciones que realiza el

incidentista, se reserva proveer lo conducente, para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oPortuno.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

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

conforme a los aftículos 387, 388 y 393, del Código Electoral y 145,

147 y L54, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral'

As lo proveyo y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Sec
rs 1,¡
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