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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de fgnacio de la Llave, doce de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado et día de hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccionat, en

el expediente al rubro indicado, siendo las once horas deldía en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia d eterminación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

agosto 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 el

escrito signado por Ia actora en el presente asunto, por el cual

pretende desahogar Ia vista otorgada mediante acuerdo de

veintiocho de julio, recibido el tres de agosto en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral.

Vista Ia cuenta el Magistrado 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 ordena agregar al expediente para que obre como a

derecho corresponda.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrar¡o

1



TEV-JDC-45/2020

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la actora remiendo escrito de

manera personal, por el que trata de dar cumplimiento al acuerdo

de vista de veintiocho de julio. Se reserva para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Desahogo de prueba técnica. De conformidad con

lo previsto en los artículos 359, fracción lll, del Código Electoral y

37, fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz, se ordena al Secretario de Estudio

y Cuenta, César Jt/anuel Barradas Campos, adscrito a mi

ponencia, proceda al desahogo de la página del Servicio de

Administración tributaria, para que verifique los CFDI de nómina, y

previa certlficación, se glose al expediente, para su debida

constancia y surta los efectos legales conducentes.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás 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, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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