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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 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 de lo ordenado en et AGUERDO DE VISTA dictado

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

organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

Ias dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.-----------------__
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Xalapa-Enríquez, Veracruz,

diecinueve.r
a ocho de mayo de dos mil

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta
al Magistrado lnstructor, José oriveros Ruiz, con fundamento en
los artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 5g, fracciones
ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del
Estado de Veracruz, con el estado procesal del incidente al rubro

VISTA Ia cuenta el Magistrado ACUERDA:

UNICO. Vista al incidentista. En atención a que la responsable no
atendió el requerimiento de veintinueve de abril, y que no se
advierten mayores constancias que requerir de conformidad con lo
previsto en las fracciones il, rV y v der artícuro 141 der Regramento
de este Tribunal Electoral, dese vista al incidentista, únicamente con
el oficio SIN.JUR.-850/2019 remitido por el Congreso del Estado de
Yeracruz,2 con sus anexos, relacionado con el cumplimiento de Ia
sentencia principal.

l En aderante todas ras fechas se referirán a ra c¡tada anuaridad, sarvo expresión encontrar¡o.
2 Agregado en autos, mediante acuerdo de veintinueve de abril.
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Dese vista al incidentista de tales constancias' con copia certificada'

para que, en un término de dos días hábiles contados a partir de

que quede notiflcado del presente proveído' manifieste lo que a sus

intereses convenga, de conformidad con el artÍculo 141' fracción lll'

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz'

En el entendido de que' en caso de no presentar manifestación en el

términoconcedido,perderásuderechoparatalefecto'

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

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

vista al incidentista' Lo manifestado' con fundamento en el artículo

42,fracciÓnXXl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

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

atención al presente proveído por parte del incidentista' en el término

coneedido, remita a esta ponencia Ia certiflcaciÓn atinente'

NOTIF|QUESE; personalmente al incidentista en el domicilio que

consta en autos del expediente principal; 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 143' 145' 147 y 154'del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral' ambos del Estado de Veracruz
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Asi, lo ProveYó Y flrma el Magi

Electoral del Estado de Veracruz'

Secreta ria de Estudio Y Cuenta, que d

strado lnstructor del Tribunal

José Oliveros Ruiz, ante Ia
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