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En Xalapa-Enríqu ez, veracruz de lgnacio de la Llave, seis de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393, del

código Electora! del Estado de Vera cruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Mag strado nstructor Roberto Eduardo s gala Agui ar,
integrante de este órgano Jurisdicciona!, en e! expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos det día en
que se actúa, el suscrito Actuario Io NoflF cA A LAS PARTES y
DEMÁS NTERESADOS, mediante cédula que se fúa en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de ta

citada determinación. DOy FE
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Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio de

dos mil veinte.

El secretario de Estudio y cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos422, fracción l, del Código Electoral y sg, fracciones III

y lx, del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado

de Veracruz, con la certificación de seis de julio del presente año,

signada por el secretario General de Acuerdos, del rribunal
Electoral de Yeracruz, a través de la cual se tiene por no

desahogada la vista concedida mediante acuerdo de dieciocho de
junio de este año.

1.

vlsrA la cuenta del lríagistrado instructor sE ACUERDA:



TEV-J DC' 236t2019 Y AC U MU LADOS-¡ NC..4'

PRIMERO. Agréguese a los autos del exped¡ente la

documentaciÓn de cuenta para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Atendiendo a que de la certificación de cuenta se

advierle que los incidentistas en el presente asunto, no

desahogaron la vista concedida; se les hace efectivo el

apercib¡miento ordenado y se reserva su pronunciamiento para

que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Debida sustanciación. Al no existir alguna actuación

de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el presente

expediente Se encuentra debidamente sustanciado, Se ordena

formular el proyecto de resoluciÓn incidental, en términos del

artículo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

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

conforme a los artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, así

como 145,147 y 154, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el

Cuenta, Jorge

autoriza y da fq

Sebastián Martíhez
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