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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de agosto de dos mit
ve¡nte,1

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los afthulos 422,fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado instructor, José Oliveros Ru¡z, con el estado procesal

que guardan los autos del expediente al rubro citado.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

Ún¡CO. Glose de constancias. En virtud de que es un hecho

público y notorio para este Tribunal que mediante acuerdo de

dieciocho de junio, la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional integró el expediente con clave TEV-JDC-SI212O2O,

el cual fue resuelto el veintisiete de julio, y que del mismo se

desprende el acto lmpugnádb que dio origen aljuicio ciudadano en

que se actúa.
a

Esto es, de lo que se advierte que cíerta documentación que obra

en los autos de aquél diverso juicio ciudadano consistente en el acta

de comparecencia de dieciséis de julio, signada por el

compareciente Omar Cruz Cruz y la actuaria de este Tribunal, así

t En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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como su respect¡va razón de comparecencia de misma fecha,

resultan pertinentes para la resolución del presente juicio'

Por tanto, se requiere a la Secretaría General de Acuerdos para que

certifique la referida acta de comparecencia y su razón, y una vez

realizada dicha certificación, la remita a la ponencia a cargo del

suscrito, a fin de que ésta obre en los autos del expediente TEV-

JDC-53712O20 en que se actúa, para los efectos legales a que

haya lugar.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147

y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor delTribunal Electoral

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

Estudio y Cuenta, que da fe,
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