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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPC!ÓN y C|TA A SESIóN dictado hoy, por ta Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, presidenta de este órgano jurisdiccionat,

en ef expediente al rubro indicado, siendo las nueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES y A
LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunat Ete anexan do de la citada

determinación. DOY FE.- (
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -312020

AGTORES: LUCERO JAZMíN
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, siete de

febrero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con:

Escrito recibido el cinco de febrero en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual los

actores realizan diversas manifestaciones relacíonadas

con la competencia de este Tribunal Electoral para

resolver el presente asunto.

a

a Certificación del Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, en la que hace constar que hasta las

nueve horas del seis de febrero, no se recibió por parte de

la autoridad requerida escrito o promoción alguna en

atención al requerimiento realizado mediante proveído de

cinco de febrero de dos mil veinte.
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Oficio número FECCEV/FN}iOI1OZ1 recibido el seis de

febrero en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual el Encargado del despacho de la Fiscalía

Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de

Veracruz, manifiesta realizar el desahogo al requerimiento

formulado mediante proveído de cinco de febrero de dos

milveinte.

Al respecto, con fundamento en el artículo 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 delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones realizadas por los actores, así como por el

encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.

TERGERO. Gita a sesión. Se cita a las partes a la próxima

sesión pública prevista por el artículo 372 del invocado Código

Electoral, con el fin de someter a discusión del Pleno el

presente proyecto de resolución.
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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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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.

Magistrada lnstructora

Cla a

Secretario de Estudio y Cuenta
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