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

noviembre 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 Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVERoS RUlz, integrante de

este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRA S de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada dete tn n.D
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡s¡ete de nov¡embre de dos

mildiecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ruiz, con:

Oficío DSJ/2062/20L9 y anexos, signado por la Subdirectora de

Servicios lurídicos del Congreso del Estado, recibido el

veinticinco de noviembre, en la oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional, en atención al proveído de diecinueve de

noviembre.

a

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

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

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se üene por

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

expediente en que se actúa, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Certificación y reserva. En viftud de que es un hecho

notorio que mediante acuerdo de veintiséis de noviembre, el

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡Ón en
contrario-
2 En adelante Código Electoral.
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Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional integró el

cuaderno incidental con clave TEV-JDC-667/2019-INC-2, en

atención al escrito presentado por Candelario Carmona Aldaba, el cual

fue turnado a esta ponencia para su sustanciación, y se advierte que

la documentación de cuenta, así como la recepcionada el veintinueve

de octubre, resulta pertinente para Ia resolución de dicho inc¡dente de

incumplimiento de sentencia.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral para que certifique las mencionadas constancias, con la

finalidad de que éstas obren en el cuaderno incidental TEV-JDC-

667 12OL9-[NC-2, para que en el momento procesal oportuno se

resuelva lo conducente.

TERCERO. Archivo. Al no existir otro trámite pendiente que acordar

dentro del expediente principal en que se actúa, remÍtase el mismo al

archivo de este órgano jurisdiccional para los efectos a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publiquese en la página de ínternet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Codigo Electoral y 145, 147 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asf lo proveyó y firma el Magistrado ¡nstructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de
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