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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

agosto de dos milveinte, 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

REGEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado JOSE

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LoS DEMÁS INTERESADOS, mediante-cédula_que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunaf El\ctoral, ánexando copie-#acitada

determinación. DOYFE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de agosto de dos mil veinte.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Maria Candelaria Goxcon Alejo,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los articulos 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, así como con las

copias certificadas por el Secretario General de Acuerdos de este

órgano jurisdiccional de diversas constanc¡as que obran en el

expediente TEV-JDC-85812019, relacionadas con el cumplimiento de

la sentencia y que resultan necesarias para la debida sustanciación

del expediente incidental en que ahora se actúa.

Vista la cuenta el [/lagistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales

cond ucentes.

SEGUNDO. Vista a los incidentistas. En atención a la

documentación anteriormente citada, relacionada con las acciones

realizadas por el Ayuntamiento responsable, asÍ como por el

Congreso del Estado, respecto al cumplimiento de la sentencia

1En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expres¡ón en contrar¡o
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princ¡pal del incidente al rubro citado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 141 fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, dese VISTA

a los incidentistas con copia de las citadas constancias, para que, en

un término de dos días hábiles contados a partir de que queden

notificados del presente proveído, manifiesten lo que a su interés

convenga. En el entendido que, en caso de no presentar

manifestación alguna en el término concedido, perderá 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 Ie dará

vista a los incidentistas, con fundamento en el artículo 42, fracción XXl,

del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral. Asimismo, en caso

de no recibirse documentación en atención al presente proveído por

parte de los Incidentistas remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a los incidentistas, con copia

certificada de la documentación mencionada; por estrados a las

demás partes e interesados; asi 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 delTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, Io proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz lntegrante

del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, quien da fe.
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