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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

VISTA dictado hoy, por el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LOS INCIDENTISTAS; ASí COMO A LAS

DEMÁS PARTES E INTERESADOS mediante cédula que se fija en
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nte de noviembre de dos m¡l

diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Anton¡o Hernández Huesca, con

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

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y X, del Reglamento Interior de este

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

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos del expediente en

que se actúa.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

Úl¡CO, v¡sta. En atención a las constancias que obran agregadas al

cuademo incidental, relacionadas con el cumplimiento de la sentenc¡a

principal, consistente en el oficio DglL948l20L9 y anexos, de siete de

noviembre, s¡gnado por Ia Subdirectora de Servic¡os lurídicos del Congreso

de Estado, el cual en su oportun¡dad fue debidamente recepcionado.

Dese vista a los incident¡strs de tales constanc¡as, con copia ceftificada,

para que, en un térm¡no de dos días hábiles contados a partir de que

queden notificados del presente proveído, manif¡esten lo que a sus

1

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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intereses convenga/ de conformidad con lo previsto en el artículo 141,

fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en

el término concedido, perderán su derecho para bl efecto.

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

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

a los incidentistas, con fundamento en el artículo 42,fracción )CO, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

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

al presente acuerdo por pafte de los incidenüstas, en el término

concedido, remita a esta ponencia la ceftificación aünente.

NOTIFÍQUESE, por estrados a los ¡ncidentistas; así como a las demás

partes e interesados; asimismo, publírquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los aftículos 387, 388 y 393, del Código Electoral y

145, 147 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribun

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el
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Cuenta, que da fe.
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