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RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

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

noviembre de dos mil dos mil diecinueve, 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 Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE VISTA

dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del día que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LUIS CARMONA ROJAS Y

ABEL CARMONAARGUELLES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación y anexos. DOY FE.-----------
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-649/201 9-l NC-1

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

noviembre de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada lnstructora

Claudia DÍaz Tablada, con la siguiente documentación:

1. Los oficios DSJ/181112019 y DSJ/1823/2019, signados por Ia

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, el quince y diecisiete de octubre del año en curso.

2. El oficio signado por la Síndica del Ayuntamiento de Uxpanapa,

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el

treinta de octubre del año en curso.

3. El escrito y anexos, signado por Luis Carmona Rojas y Abel

Carmona Arguelles, documentación recibida en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, el veinte de noviembre del año en curso.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la documentación

de cuenta misma que se ordena agregar al expediente; y por

realizadas las manifestaciones hechas por Ios incidentistas, respecto
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de las cuales se reserva para que se pronuncie el Pleno de este

Tribunal en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Devolución de constancias. Toda vez que, del escrito

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por Luis

Carmona Rojas y Abel Carmona Arguelles, solicitan le sean devueltas

ciertas constancias aportadas dentro del sumario, se les hace saber a los

incidentistas, que se dejan a su disposición para que en hora y día hábil

acudan a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a recogerlas.

Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para

que, una vez que obre en el sumario copia certificada de las constancias

solicitadas por los incidentistas, éstas les sean devueltas.

TERGERO. Diligencia. Dado que en los sumarios TEV-JDC42012019 Y

ACUMULADOS, asícomo TEV-JDC-42012019 Y ACUMULADOS INC-3 -
actualmente radicados en esta ponencia- obran constancias remitidas

por el Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, y el Congreso del Estado

de Veracruz, relacionadas con el cumplimiento de la sentencia dictada en

el presente juicio; se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

deduzca copia certificada de la siguiente documentación:

A) TEV-JDC-420|2019 Y ACUMULADOS.

El oficio y anexos, recibido el catorce de noviembre del año en curso,

signados por la Síndica del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz para

glosarlas al presente cuaderno incidental.

B) TEV-JDC-420t2019 Y ACUMULADOS-lNC-3.

(i) Oficios DSJ/1867/2019 y DSJ/199412019, así como sus anexos,

por otra parte, (ii) el oficio y anexos, signado por la Síndica Municipal de

Uxpanapa, recibido el treinta de octubre del año en curso.

Lo anterior, por economía procesal y con base en el numeral 42, fracción

)ül y )üVll del Reglamento lnterior de este Tribunal, se ordena a la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.
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CUARTO. Vista. Dese vista a los incidentistas, con las constancias

remitidas por las autoridades en los presentes incidentes, así como con

la documentación que se ordena glosar al presente cuaderno incidental,

para que dentro de un plazo de tres días hábiles, a partir de la

notificación del presente acuerdo manifiesten lo que a sus intereses

convenga, constancias que, por su volumen se encuentran para su

consulta a disposición en la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunall.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela judicial

efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 141 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no desahogar la vista, se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOflFíQUESE por estrados a los incidentistas y demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artÍculos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. Conste.
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