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En Xalapa-Enríqu ez, veracruz de lgnacio de la Llave, seis de julio
de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3, det
código Electorar der Estado de vera cruz, en retación con ros
numerales 147 y 1s4, del Regtamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIóN
dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo s ga a Agu lar,
integrante de este órgano Jurisdiccionar, en er expediente ar rubro
indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día en
que se actúa, el suscrito Actuario lo Nor F cA A LAS PARTES y
DEMÁS NTERESADOS, mediante cédula que se fua en tos
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOy F
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Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Ltave, a seis de
julio de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,
en su carácter de instructor, con la siguiente documentación:

1. certificación del dieciocho de marzo, signada por el

secretario General de {cuerdos de este Tribunal en la que

hace constar que el incidentista no desahogó la vista

concedida mediante acuerdo de doce de r"narzp

con fundamento en lo dispuesto por los artícülos G6, Apartado

B, párrafos primero, segúndo y tercero de' lai constituiiór¿

Política del Estado de vera quz de lgnacio de la Lláve; así

como 349,354,369, 401,402,404 y 41G fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz;37, fracción l; 58,

fracción Ill, 128, fraccíón v y 141 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. se tiene por recibida la documentación de cuenta,

para que se agregue a los autos y surta sus efectos legales

conducentes.

L

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o,
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SEGUNDO. De conformidad con Ia certificación de cuenta

téngase por no desahogada Ia vista concedida al incidentista

mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil veinte'

TRIBUNAL ELECTORAL
DEVERAGRU, TERCERO. Debida sustanciación. En virtud de que no existe

ningún trámite pendiente de realizar y toda vez que el presente

incidente se encuentra debidamente sustanciado, se ordena

formular el proyecto de resolución incidental, en términos del

artículo 141, fracción vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

NOTFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en Ia página de

internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los

afiículos 387 y 393 del CÓdigo Electoral de Veracruz', 145, 147

y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz.

Así to acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto

Eduardo sigala Aguilar, integrante de este Tribunal

de Veracruz, ante J Sebastián Martínez rón de

Guevara, Secretari dry
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