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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este

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

dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del citado acuerdo. CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' diecisiete

de mayo de dos milveintiunol.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con el estado

procesal que guardan los autos de los cuadernos incidentales

al rubro indicados.

Al respecto, con fundamento en el artículo 164 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

Út¡¡CO. Vista a Ios incidentistas' Se ordena dar vista a los

incidentistas con la documentación que obra en los cuadernos

incidenta|esTEV-JDC-42ot2olgyacumuladoslNC-15ysus

acumulados, para que, dentro del plazo de tres días hábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo

manifiesten lo que a sus intereses convenga, constancias que

por su volumen se encuentran para su consulta a disposición

1 En adelante todas las fechas se refer¡fán al año en cufso satvo expfesión en conlrar¡o
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en la Secretaría General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional2.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principío de

contradicción en términos del artículo 164, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

Asimismo, se hace saber a los incidentistas que, de no

desahogar la vista, se resolverá con las constancias que obran

en autos.

NOTIFíQUESE; por correo electrónico a los incidentistas,

-por haberlo así señalado en su escrito incidental- y por

estrados a los demás interesados, asimismo, en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los artículos 354,387, y 393, del Código Electoral de Veracruz.

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 da fe.

Mag istrada tructora

Clau ia Diaz lada

Sec o de Est
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zLa Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicc¡ón de
tes¡s 546/2012, sostuvo que la fiase'dar v¡sla' se d¡st¡ngue del vocablo'correr traslado" por qué
en la pr¡mera, ,as partes (s¡) están obligadas a cancufiir al Tribunal pan ¡mponerse de autos.
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