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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA,
VERACRUZ.

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

diciembre 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 de lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPGIÓN dictado hoy, por el Magistrado instructor José Otiveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

ja en los ESTRADOS de

nal Electoral, ane ta elaci tadalilelerminación.este Tribu
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-667 I 2019 -

INC-2.

INCIDENTISTA:
CARMONA ALDABA.

CANDELARIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA,

VERACRUZ.

diecinueve.l

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

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

de Veracruzz 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 Ruiz, con:

JUICIO PARA Iá PROTECCION
il ios DEREcHos PoLÍrrco
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

Acuerdo mediante el cual el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, ordena turnar a su ponencia el cuaderno

incidental de incumplimiento de sentencia identificado con la

clave TEV-JDC'66712OI9-INC-2, formado con motivo del

escrito presentado por Candelario Carmona Aldaba, por el

cual aducen el incumplimiento de la sentencia recaída en el

juicio para la protección de los derechos políticos-electorales

del ciudadano en que ahora se actúa.

Copias ceftificadas por el Secretario General de Acuerdos de

este órgano jurisdiccional, de diversas constancias que obran

o

a

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en

contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral

1

Tr¡bunal Electoral
de Vefacruz

Xalapa-Enriquez, Veracruz, a tres de diciembre de dos mil
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en el incidente de incumplimiento de sentencia con clave TEV-

JDC-667 120L9-INC-2, relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia y que resultan necesarias para la debida

sustanciación del incidente en que ahora se actúa.

VISTA la cuenta el Magistrado ACUERDA:

Se radica el cuaderno incidental con expediente TEV-JDC-

667l2OLg INC-2 en la ponencia a mi cargo,

II. Reserua. Respecto de las manifestaciones realizadas por el

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

quien se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

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

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

147 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

tuí, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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I. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente de cuenta, así como la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente en que se actúa,

para que surta los efectos legales conducentes.
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