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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de ra Lrave, veintitrés de
enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393,

del código Electorar der Estado de veracruz, en reración con ros

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIóN,
RESERVA Y DEBTDA SUSTANCTAGTóN, dictado hoy, por et

Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, integrante de este

Tribunal Electoral, siendo las diecinueve horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario to NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de enero de dos mil

veinte.r

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

- Oficio DSJ/095/2020, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, por el que

pretende dar cumplimiento al requerimiento de nueve de enero,

recibido el veinte de enero en la Oficialía de partes de este

Tribunal Electoral.

- Escrito signado por el representante legal de Ia incidentista,

por medio del cual desahoga la vista concedida en el acuerdo

de dieciséis de enero, recibido el veintiuno de enero en la

Oficialía de Partes de Tribunal.

- Las copias certificadas por la Secretaria General de Acuerdos

1 En adelante todas ras fechas se referirán a ra c¡tada anuar¡dad, sarvo expres¡ón en
contrar¡o.
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de este órgano jurisdiccional, del oficio OHEXN/481/2O20 y

anexos, cuyos originales obran en eITEVJDC-29112O19'

- El estado procesal del expediente al rubro citado'

VISTA la cuenta el Magistrado ACUERDA:

GUARTO. Debida sustanciación. En virtud de que no existe

ningún trámite pendiente de realizar y toda vez que el presente

expediente se encuentran 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;

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128'

fracción V, del Código Electoral, se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente de mérito, para que obre como corresponda'

SEGUNDO. Reserva' Se tiene al Congreso del Estado de

Veracruz,porconductodesuSubdirectoradeServicios
Jurídicos, remitiendo documentación en lo relativo al

requerimiento de nueve de enero. Se reserva el pronunciamiento

sobre su debido cumplimiento para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Reserva de desahogo de vista' Se tiene al

Representante Legal de la incidentista, remitiendo el escrito de

cuenta en atención a la vista otorgada por acuerdo de dieciséis

de enero. Se reserva su pronunciamiento para que sea el pleno

de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto'
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145, 147 y 154, del Reglamento tnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal

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

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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