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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de ia Llave; treinta de junio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.------

LUCE ALINDO DOMíNGUEZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de junio de dos mil veinte.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Maria Candelaria Goxcon

Alejo, da cuenta al lVlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal del

expediente citado al rubro.

Visto el estado procesal el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

UNICO. Vista a los incidentistas. Con las copias certificadas

glosadas desde el expediente TEV-JDC-858/2019, relativas a las

acciones por las cuales, el Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo,

Veracruz, pretende que se le tenga por cumplido la sentencia

principal, dictada en dicho expediente, dese vista a los incidentistas

con las mismas, para que en un término de dos días hábiles

contados a partir de que sea notificado del presente proveído,

manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con

el artículo 141 ,'fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresiÓn en
contrario.
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En el entendido de que, en caso de no presentar manifestaciÓn en

el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se le dará

vista a los incidentistas, con fundamento en el artículo 42, fracciÓn

XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

NOT¡F¡QUESE, personalmente a los incidentistas, con copia

certificada de la documentación mencionada; por estrados a las

demás partes e interesados; así como, publíquese 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 lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz

lntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.

M T o

JOS ROS RUIZ

SECRETA DE ESTUDIO
Y UENTA

MARIA GANDE GOXCON ALEJo
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Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de los incidentistas remita a esta

ponencia la certificación atinente.
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