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CTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA. .

cÉDULA DE NoT!FIcAcIÓN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, diecisiete de
matzo de dos mil veinte, 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 a Io ordenado en et ACUERDO DE vlsrA dictado
hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de este
organismo Jurisdiccionar, en er expediente ar rubro indicado, siendo
las diez horas der día en que se actúa, ra suscrita Actuaria
NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADos de este Tribunal Electoral,
anexando copia de ra citada determinación, para ros efectos legales
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de

marzo de dos mil veinte.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon Alejo,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

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

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

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal que guarda

el expediente al rubro indicado.

VISTO el estado procesal el Magistrado lnstructor ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.

1

ÚUCO. Vista al incidentista. En atención al oficio DSJ/1BS/2020,

recibido el treinta y uno de enero en este órgano jurisdiccional,

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado, con su respectivo anexo, relativo a las acciones que ha

llevado a cabo el Congreso del Estado de Veracruz, para dar

cumplimiento a la sentencia principal del incidente al rubro citado.

Dese vista al incidentista de tales constancias, con copia certificada,
para que, en un término de un día hábil contado a partir de que quede

notificado del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses

Tribunal Electoral
de Veracruz



TEV '..JDC.277 I2O1 9 Y ACUMULADOS-INC-2

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

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 les 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 proveído por parte del incidentista, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE; personalmente al incidentista, en el domicilio que

consta en autos del presente incidente; 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 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el filagistrado lnstructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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