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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro

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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC¡ÓN dictado hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo Ías quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS

LOS DEMÁACTORES YA
se fija en los

ante cédula

ste,Tribunal Ele ,a
que

ndo

copia de I tada determinación.
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ACTORES: LUCERO JAzMiN
PALMEROS BARRADAS Y JOSÉ
PAULINO DOMíNGUEZ SÁNCHEZ

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 la Llave, veinticuatro

de enero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con:

1. Oficio número FECCEV|FN2Z|ZIZO mediante el cual el

Encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, remite

el informe circunstanciado y las constancias de

publicítación de estrados del medio de impugnación que

nos ocupa.

2. Escrito de veintitrés de enero mediante el cual los actores,

solicitan hacer efectivo el apercibimiento a las autoridades

responsables, al considerar que incumplieron en el

término dado, con las obligaciones a que aluden los

numerales 366 y 367 delCódigo Electoral.
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3. Escrito mediante el cual los actores solicitan se requiera

de nueva cuenta a las autoridades responsables a efecto

de cumplir con el requerimiento ordenado mediante

proveÍdo de catorce de enero actual.

4. Escrito mediante el cual los actores solicitan medidas

precautorias en el presente asunto.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase al encargado de

despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción del Estado de Veracruz, rindiendo el informe

circunstanciado y por vertidas sus manifestaciones,

documentos con los cuales pretende dar cumplimiento a las

obligaciones previstas en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral local.

TERCERO. Reserva. Téngase por vertidas las manifestaciones

de los actores.

Respecto al escrito relacionado con el número 2 de la cuenta,

dígasele a los actores que en términos del artículo 374 del

Código de la materia, al ser un acto facultad del pleno, se
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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:
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reserva para que éste se pronuncie al respecto

oportunidad.

en su
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Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora 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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En relación al escrito identificado con el número 3, taly como se

advierte de la documentación relacionada en el punto número 1

de la cuenta, se considera innecesario requerir nuevamente.

Máxime que prevío a la recepción del informe del encargado de

la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del

Estado de Veracruz, ya se había efectuado el requerimiento.

Ahora bien, en cuanto al escrito marcado con el número 4 se

reserva para que sea el pleno quien determine lo conducente

en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a los actores y a los 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.
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