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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintitres de

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC6N Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

once horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria, to notifica A LOS ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUAR A

ANAIS ORTIZ OARTE

fRIBUNAL ELECIORAL
OE VERACRUZ

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -312020

ACToRES: LUCERO JAZMIN
PALMEROS BARRADAS Y JOSÉ
PAULINO DOMf NGUEZ SÁNCHEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
ENCARGADO DE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN COMBATE A
LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : r Ev -JDC-312020

AGTORES: LUCERO JAZMíN
PALMEROS BARRADAS Y JOSÉ
PAULINO DOMíNGUEZ SANCHEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
ENCARGADO DE LA FISCALíA
ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA
CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE

VERACRUZ Y CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, veintitrés de

enero de dos mil veinte.

Oficio número DSJ/109/2020 recibido el veintidós de enero en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, rinde informe circunstanciado y remite

constancias de publicitación y anexos, relacionadas con el

asunto al rubro indicado.
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Al respecto, con fundamento en el artículo 404, 422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora ACUERDA:

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con:



TEV-JDC-3/2020

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos que en

derecho proceda.

SEGUNDO. Requerimiento. Dado que a la fecha el Encargado de

la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado

de Veracruz no ha remitido lo requerido en el proveído de catorce

de enero del año en curso, cuyo término para ello feneció el pasado

veintiuno de enero; con base en lo dispuesto por el artÍculo 373 del

Código Electoral de Veracruz; y 128, Íracción Vl del Reglamento

interior, se requiere nuevamente a dicha representación para que dé

cumplimiento al auto referido, es decir, remita el informe

circunstanciado, las constancias de publicitación, a que aluden los

numerales 366 y 367 del citado Código Electoral, así como copia

certificada del documento relacionado con el acto impugnado, a

saber, el oficio FECCEV|FNOO6|2020 de ocho de enero del año en

curso.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior, de

inmediato una vez notificado el presente proveído, y hacer llegar las

constancias referidas primeramente a la cuenta institucional del

correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y en el

término de dos días hábiles de manera fisica, por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Yeracruz.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad requerida,

de no atender el presente acuerdo, se le impondrá alguna de las

medidas de apremio previstas en el artÍculo 374, del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Encargado de la Fiscalía Especializada

en Combate a la Corrupción; por estrados a los actores y a los
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.
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demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.




