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RESPONSABLE:
DE ACTOPAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la Llave;

diecinueve de febrero de dos mil veinte, con fundamento en los

artículos 387 y 393, del código Electoral de! Estado de

Veracruz, en relación con los numerares s0, 147 y 1s4, del

Reglamento lnterior del rribunal Electoral de veracruz y en

cumplimiento de !o ordenado en eIACUERDO DE REcEpclóN,
dictado hoy, por el Magistrado José otiveros Ruiz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente at rubro indicado,

siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

¡NTERESADOS mediante céduta que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia det acuerdo citado.

DOY FE.

ACTUARIA
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Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a

diecinueve de febrero de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César [Manuel Barradas

Campos, da cuenta al tMagistrado 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:

La certificación del Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral de dieciocho de febrero, por la que hace

constar que a dicha fecha no se recibiÓ escrito o promociÓn

alguna, por la cual los incidentistas desahogaran Ia vista

concedida mediante acuerdo de siete de febrero, recibida el

mismo día en la ponencia a mi cargo.

El estado procesal que guarda el expediente citado al rubro.

a

a

Vista la cuenta el t\flagistrado lnstructor, ACUERDA

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en

contrario.
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado para obre como en

derecho proceda.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva el pronunciamiento sobre el

cumplimiento del acuerdo de vista de siete de febrero, para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Debida sustanciación. En virtud de que, no existe

ningún trámite pendiente de realizar y toda vez que el presente

expediente 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.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral;

145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, Io proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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