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

de septiembre 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

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO

DE VISTA dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

las nueve horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de

septiembre de dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al [Vlagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con el estado procesal del presente expediente:

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Vista al incidentista. En atención a diversos oficios y

anexos que existen en el exped¡ente, todos relacionados con las

acciones realizadas por el Ayuntamiento responsable y el Congreso

del Estado de Veracruz, respecto al cumplimiento de la sentencia

principal 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

al actor con copia certificada de las siguientes constanc¡as:

Oficios DSJ/1643/2019, DSJ/1655/2019 y DSJ/1663/2019,

recibídos en la Oficialía de Partes de este Tribunal los días

diecisiete, diecinueve y veinte de septiembre,

respectivamente; signados por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.
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Para que, en un término de dos días hábiles contados a partir de

que sea notificado del presente proveído, manifieste lo que a su

interés convenga.

En el entendido de 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 le dará

vista al incidentista. Lo manifestado con fundamento en el artículo

42,fracción XXl, del Reglamento lnterior 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 esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFIQUESE personalmente al actor; por estrados a las partes

y demás interesados y en la página de internet de este Tribunal, de

conformidad con los artÍculos 387, 388 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y

CONSTE.

Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo, quien a da fe.
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