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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de marzo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 3g7 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 eIACUERDO DE

APERTURA DE INCIDENTE Y DEBIDA SUSTANCIAGIÓN diCtAdO

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa, Ia

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES y A LOS DEMÁS

!NTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a trece de

marzo de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Onofre García Salomé, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con Ia siguiente

documentación.

1. El escrito y anexos, signado por el Secretario General de

Ia LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, de

fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, por medio

del cual rinde su informe respecto del incidente en cuestión, lo

anterior en atención al proveído de veintidós de febrero de la

presente anualidad. Documentación que se recibió en físico en

la OficialÍa de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el

veintiocho de febrero del año en curso.

Al respecto, la [Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida Ia documentación

de cuenta y agréguese a los autos del cuaderno incidental al citado

rubro para que surta los efectos que en derecho proceda.
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SEGUNDO. Manifestaciones' Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por el Secretario General de la LXV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz' en relación al

requerimiento efectuado el veintidós de febrero del presente

ano

mtsmo

TERCERo.Domiciliodelincidentista'Setieneporreconocido

eldomicilioqueseñalalaincidentistaensuescrito,asícomoa

las personas que designa para oír y recibir notificaciones en el

CUARTO. Apertura del incidente. La apertura del incidente que

nos ocupa se debió al escrito de fecha veintiuno de febrero del

presente año, presentado por tt/aría Josefina Gamboa Torales,

con el cai-ácter de Diputada Local de la LXV Legislatura del H.

Congreso del Estado de Veracruz, en el que aduce el

incumplimiento por parte del Secretario General de la LXV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, de la resolución

emitida en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-16/2019, dictada el

trece de febrero del Presente año.

QUINTO. Pruebas. En relación con la prueba documental, la

presuncional legal y humana, así como Ia instrumental de

actuaciones ofrecidas por la incidentista en su escrito incidental,

se tienen por admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia

y especial naturaleza, lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 359 del Código de la materia.

Respecto de las pruebas que la incidentista señala como

supervenientes, es innecesario acordar sobre la admisión de las

mismas, ya que no ofrece ninguna en concreto, Únicamente

aduce las que pudieran surgir a la vida jurídica.
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sExro- Debida sustanciación. Ar no existir arguna actuación de
trámite pendiente de realizarse y toda vez que el prese¡te ¡
expediente se encuentra debidamente sustanciado, se orOe'ha/
formular el proyecto de resolución incidental, en términos del
artículo 141, fracción vl, del Reglamento lnterior del rribunal
Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz. ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE

MAGISTRADA I NSTRUCTORA

!q\

CLA TABLADA

,,§t :i "',

CRETARIO DlO Y

ía SALOMÉ

E

ONOFR

NOTIFíQUESE; por estrados a las paftes, así como a los demás
interesados, y en la página de internet de este Tribunal, conforme
a los artículos 354, 387 y 393 det Código Etectoral; 145, 147 y
154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del
Estado de Veracruz.
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