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

agosto 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de

agosto de dos mil veinte.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon

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

fundamento en los artículos 422, fracción I, 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 que guarda

el expediente al rubro citado.

VISTO el estado procesal el Magistrado lnstructor ACUERDA:

ÚUCO. Certificación. En virtud de que, es un hecho notorio para

este Tribunal que la sentencia del expediente TEV-JDC-87212019 Y

ACUMULADO es eficacia refleja de la cosa iuzgada de la sentencia

emitida en el expediente TEV-JDC-858/2019 por tratarse del mismo

acto impugnado y autoridad responsable.

Así como que el pasado veintisiete de julio, se dictó acuerdo plenario

de cumplimiento de sentencia en el expediente TEV-JDC-858/2019,

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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dentro del cual el ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, y el

Congreso del estado ambos de Veracruz, remitieron diversas

constancias con las que aducen dar cumpliendo al acuerdo plenario

emitido por este Tribunal Electoral en dicho expediente.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan necesarias

para la sustanciación y resolución del presente incidente, por lo que

se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral certifique las mencionadas constancias, para que éstas

obren en el incidente señalado.

NOT¡FíQUESE por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien
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