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

enero 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 DE VISTA

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante

de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

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

ActuaTia NOTIFICA A LA ACTORA, POR NO HABER SEÑALADO

DOMICILIO EN ESTA CIUDAD CAPITAL, Y A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral-,,ph€xend-o copia de la

citada determinación. DOY FE.-----------§----- ------:+.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce

de enero de dos m¡l veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado 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 el estado

procesal del expediente citado al rubro.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

Út¡lCO. Vista. En atención que la responsable remite diversas

constancias relacionadas con las omisiones que alega la

recurrente; a fin de garantizar el principio de contradicción

probatoria, y adoptando un perspectiva de género e interculturall

dese vista a la parte actora con las mismas, para que, en un

término de dos días hábiles contados a partir de que quede

¡ Lo anter¡or encuentra apoyo tamb¡én en el artículo 4, BIS del Código Electoral del Estado
de Veracruz, así como en la Jurisprudencia de la Pr¡mera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación 1'.1J2212016 (10") de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN
CONDICIONES DE IGUALDAD ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GENERO'. (En tanto que en el presente se hacen valor cuestiones relacionas con violencia
polÍt¡ca en razón de género). Además de la Jurisprudenc¡a de la Sala Super¡or del Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación 2712016, de rubro "COMUNIDADES
TNDIGENAS. DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS FoRMALTDADES ExtGtDAS pARA LA
ADMtstóN y VALoRACTóN DE MED|os DE pRUEBA'.
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not¡f¡cada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses

convenga.

En el entendido de que, en ce¡so de no presentar manifestación en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto y se resolverá

con las constancias que obren en autos.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

para que certifique la referida documentación, con la que se le dará

vista a la parte actora, con fundamento en el artículo 42, fracción

XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveÍdo por parte de los actores remita a esta ponencia la

certifi cación atinente.

NOIFíQUESE, por estrados a la actora, por no haber señalado

domicilio en esta Ciudad Capital, y a las demás partes e

interesados. Publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral, así

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

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, an io de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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