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

febrero 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 RECEPCIÓN

Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo 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.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veintiocho de febrero del 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 articulos422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones l, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de veintiséis de

febrero, de la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, por

el cual, acordó tener por recibida diversa documentación remitida

por Ia Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de

Yeracruz,z en el expediente principal citado al rubro, y los remitió a

la Ponencia a cargo del suscrito por haber fungido como lnstructor

y Ponente en el mismo, recibidos en mi Ponencia el mismo dÍa.

Vista la 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 recibidos los expedientes señalados al rubro, con el

acuerdo de cuenta agregado al expedlente principal.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en
contrar¡o.
2 En lo subsecuente 'SEFIPLAN" por sus s¡glas.
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SEGUNDO. Reserva. Como se advierte del oficio recepcionado

mediante acuerdo de cuenta, el Jefe de la Oficina de Huatusco,

Veracruz, de la SEFIPLAN remite comprobantes del pago de las

multas impuestas en la resolución incidental 1.

En tal sentido, hasta en tanto las autoridades encargadas del

cumplimiento de la presente ejecutoria, no informen sobre las

acciones que han llevado a cabo para tal fin, se reserva proveer

lo conducente para que sea el Pleno de este Tribunal quien se

pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Archívese. Al no existir otro asunto pendiente que

acordar, remítase los expedientes acumulados en los que se actúa

al archivo de este órgano jurisdiccional, para los efectos que haya

lugar.

NOTIFIQUESE 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.

DO

JOS ROS RUIZ

SECRE DE ESTUDIO
Y E TA

c A UEL

M

TRIBI!t{AL
ELETT{!RAL

OE VERINRI17

2

BA CAMPOS


