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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de julio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y VISTA, dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas deldía en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA AL INCIDENTISTA Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija
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ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEv-JDC-22012019-
INC-I Y ACUMULADOS.

INCIDENTISTA:
MENDOZA MORALES.

NICOLÁS
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de julio

de dos mil diecinuevel.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

2. Oficio 16/SDE/19 signado por la Síndica del

Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz, y

anexos, recibidos el veintiséis de junio en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA: i
1 En adelante las fechas se referirán al dos mil diecinueve, salvo aclaración expresa

INGIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA,

1. Oficio 01512019 signado por la Síndica del

Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz, y

anexos, recibidos el veinticinco de junio en la Oficialía

de Partes de este Tribunal.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al cuaderno incidental,

para que surta los efectos legales.

TERCERO. Vista. Dese vista al incidentista, con copia de la

documentación que se agregó al expediente mediante

proveído de cinco y catorce de junio y la señalada en la cuenta,

remitida por el Congreso del Estado y el Ayuntamiento de

Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, para que, dentro de un

plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación

del presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses

convenga.

Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no desahogar

la vista, se resolverá conforme a derecho.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción en términos del artículo 141, fracción lll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, con copia de Ia

documentación referida.

NOTIFIQUESE, por estrados al incidentista -con copia de la

documentación que se ha precisado en el cuerpo del presente

proveído- así como, a los demás interesados, asimismo,

como en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393, del

propio código.

2

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por realizadas las

manifestaciones hechas por la Síndica del Ayuntamiento de

lxhuacán de los Reyes, Veracruz, en relación con el proveído

de catorce de junio.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien
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