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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las once horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LAS PARTES mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando, qgpia,,fl,e la citada

determinación. DOY FE. j- 'tr,
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xalapa-EnrÍquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintisiete de septiembre de dos mir
diecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veintiséis de septiembre del
año que transcurre signado por el c. José Juan córdova cuevas, ostentándose con la
personalidad reconocida en autos del expediente TEV- JDc-2s2t2o1g-lNC-l , recibido en la
oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día de su fecha, a través del cual
realiza diversas manifestaciones sobre el incumplimiento a lo ordenado en las resoluciones
principal e inc¡dental referentes al expediente TEv-JDc-2s212019, emitidas por el pleno de
este Tribunal Electoral, solicitando entre otras cuestiones, se abra el correspondiente
incidente de incumplimiento de sentencia número dos.

En atención a que el dos de jurio de dos mir diecinueve, este organismo jurisdiccionar emitió
sentencia dentro der expediente TEv rDc-2sazor 9; y que er cuatro de sepüembre
siguiente, dictó resolución incidental dentro del expediente TEv-JDc-zs2t2oi 9-lNC-1. En
consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la consfltución política
del Estado de Veracruz de rgnacio de Ia Llave; 348, 349 fracción Ir, 3s4, 3ss, 3s6 fracción
ll, 358, 402, 404,416 fracciones V, lX, X y XIV, y 418 fracción V, del Cód¡go número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el diverso artículo
141 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido er escrito de cuenta, con er cuar y junto con er presente
acuerdo, se ordena integrar el expediente incidental de ¡ncumplimiento de seniencia y
registrarse en el libro de gobierno con la clave TEV-J DC-2S2t2O1g_lNC_2.

SEGUNDo. De conformidad con lo establecido en el numeral 14i del Reglamento lnter¡or
de este Tr¡bunal Electoral, TúRNESE el expediente incidental respectivo a la ponencia de la
Magistrada cfaudia Díaz Tabrada, quien fungió como ¡nstructora y ponente en er juicio
principal, a fin de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho proceda, para
proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que corresponda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocimiento público en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: hftp:/Áruww.teever.gob.mr/.

Así Io acordó y firma
sede en esta ciudad,
y da fe. CONSTE.
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