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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de ra LIave;

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

artículos 387 y 393, del código Electoral der Estado de

Veracruz, en relación con los numerales S0, 147 y 1S4, del

Reglamento lnterior del rribunal Electoral de veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REcEpclóN,
dictado hoy, por el Magistrado José oliveros Ruiz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

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

Actuaria lo NOT¡FICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de! acuerdo citado.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de febrero de dos

mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel Barradas

Campos, da cuenta al tVlagistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracclÓn l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con las

copias certificadas por la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral de siete de febrero, referentes a

documentación que obra en el diverso TEV-JDC-409/2019 Y

ACUMULADOS-INC-4 de este órgano jurisdiccional, cuyos

originales constan en tal expediente, recibidos el mismo día en

la Ponencia a mi cargo.

Vista la cuenta el tVlagistrado lnstructor, ACUERDA:

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

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

contrario.
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Debi sustanciación. En virtud de que, no existe

pen iente de realizar y toda vez que el presente
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