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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

DEBIDA SUSTANCIAC!ÓN dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

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

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

IO NOtifiCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este^,ffiQq,nal Electoral,
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de

diciembre de dos mildiecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, delCódigo Electoraly 58, fracciones lll

y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado

de Veracruz, con el escrito signado por los incidentistas, recibido el

veintisiete, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, en atención al

acuerdo de veintiséis de noviembre.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales

conducentes.
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SEGUNDO. Desahogo de vista. Se tiene a Guillermo Eduardo

Moto López y Silviano Chacha Morales, en su calidad de

incidentistas en expediente citado al rubro, desahogando la vista

concedida mediante acuerdo dictado el veintiséis de noviembre'

Por cuanto hace a las diversas manifestaciones que realizan en el

escrito de cuenta, 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.

NOIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

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

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

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

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistra

lnstructor en el presente asunt

Cuenta, Jezreel Arenas Camaril

do Roberto Eduard igala Aguilar,

o, ante la retario de Estudio y

lo, autoriza y da fe TE.
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