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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

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

los numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

VISTA dÍctado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa,

Ia suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veint¡uno de febrero de dos mi!

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca, con

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

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Inter¡or de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos del

incidente en que se actúa.

VISTO el estado procesal el Magistrado ¡nstructor ACUERDA:

Ún¡CO. Vista al incidentista. En atención a las constancias que obran

agregadas al cuaderno incidental, relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia principal, cons¡stentes en los oficios DSJ|14012020 y

DSJll59l2020, y sus anexos, signados por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso de Estado, así como los escritos de ocho y

veintidós, ambos de enero, y doce de febrero, con sus respectivos

anexos, signados por la Síndica Municipal, y el escr¡to de treinta de enero,

signado por el Presidente Municipal.

Dese VISTA al incidentista de tales constanc¡as, con copia certificada, para

que, en un término de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir de que

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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quede notífic¿do del presente proveiCo, man¡f¡este lo que a sus intereses

convenga, de conformidad con lo previsto en el artículo 141, fracción III,

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Por hnto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

para que cert¡fique las constancias con las que se le dará vista al

incidentista, con fundamento en el artículo 42, fracción )C(I, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral,

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente acuerdo por parte del incidentista, en el término concedido, remita

a esh ponenc¡a la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente al incidentista en el domicilio que

tienen señalado en autos del cuaderno incidental con copia certificada de

la documentación mencionada contenida en discos compactos en

atención a su volumen; por estrados a las demás partes e interesados;

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

conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoraly 145, L47

y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, 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.

MA

JOSE

S RETARIO CUENTA,
L.\l

RUI

DEZ
§iAL

tRt¡¿
JOSE AN

2

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto.


