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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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LA LLAVE, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de julio

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 Tribunal y

en cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCTÓN Y

RESERVA dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.

ACTUARIA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a s¡ete de julio

del dos mil 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 l, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, con el acuerdo de treinta de junio, de la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, por el cual, acordó

tener por recibida diversa documentación remitida por la Secretar¡a de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, y lo remitió junto con

el presente expediente a la Ponencia a cargo del suscrito por haber

fungido como lnstructor y Ponente en el mismo.

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente mencionado en la Ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva el pronunciamiento sobre el

cumplimiento de la multa impuesta en la resolución TEV-JDC-

825/2020-lNC-1 de cuatro de marzo, para el momento procesal

oportu no.

TERCERO. Certificación y reserva. En virtud que, es un hecho notorio

para este Tribunal la apertura del incidente sobre incumplimiento de

sentencia TEVJDC-825/2019-lNC-2, el cual se encuentra en
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sustanciación, y se adv¡erte que en el expediente en que se actúa

constan constancias que resultan pertinentes para la sustanciación y

resolución del mismo.

Se instruye a Ia Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral certifique las mencionadas constancias, para que éstas obren

en el incidente señalado.

En el cual, en el momento procesal oportuno se atenderá lo conducente

en lo relatlvo al cumplimiento a las multas impuestas.

CUARTO. Archívese. Al no existir otro asunto pendiente que acordar,

remítase el expediente en el que se actúa al archivo de este órgano

jurisdiccional, para los efectos que haya lugar.

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 , 153

y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el ltlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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