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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiséis 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

VISTA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO S|GALA

AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos del dia

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

A LOS DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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INCIDENTE DE
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-7 621201 I
Y ACUMULADO-INC-1.

INCIDENTISTAS: RAÚL
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡séis de noviembre de dos

mil diecinuever.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento

en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con la siguiente documentación:

. Oficio número DJS/1932/2019 signado por la

Subdirectora de Servícios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, de seis de noviembre, en atención al requerimiento

realizado mediante proveído de veintiocho de octubre, recibido

en Oficialía de Partes de este Tribunal el seis de noviembre.

. Escrito signado por Fidel Hernández Matus, en su

carácter de representante legal del Ayuntamiento de Catemaco,

Veracruz, recibidos en el correo institucional el siete de

noviembre y posteriormente en la Oficialía de partes de este

Tribunal Electoral et veintiséis de noviembre, mediante los

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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cuales realizan diversas manifestaciones en relación al

cumplimiento de sentencia.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Vista a los incidentistas. En atención a la

documentación de cuenta, relacionada con las acciones

realizadas por el Ayuntamiento responsable, así como por el

Congreso del Estado, respecto al cumplimiento de la sentencia

principal del incidente al rubro citado.

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.

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

del Reglamento lnterior delTribunal Electoral de Veracruz dese

VISTA los incidentistas con copia de tales constancias, para que,

en un término de un día hábil contado a partir de que notificado

del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga.
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NOTIFíQUESE personalmente a los íncidentistas en eldomicilio

que señalaron para dicho efecto; y por estrados a las partes y

demás interesados, así como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Li do Jezreel Arenas Camarillo,

Secretario con quien actú FE.
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