
\\tDo§ |

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-JDC-82512019-
INC-1

INCIDENTISTAS: EPIFANIO
ROSAS HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE
LA LLAVE, VERACRUZ.

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

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E 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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aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintisiete de febrero de dos mil veinte.l

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 al rubro citado.

VISTO el estado procesal el Magistrado lnstructor ACUERDA:

UNICO. Requerimiento. En virtud de que, de autos se advierte

que resultan necesarios mayores elementos para sustanciar y

resolver el presente asunto, con fundamento en el artÍculo 14'1

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral. SE

REQU]ERE AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ,

para que en eltérmino de DOS OílS HÁel¡-ES contados a partir

de que quede notificado del presente proveÍdo, remíta a este

¡ En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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Tribunal Electoral, en original o en copia certificada, lo

.siguiente:

1. lnforme si a la fecha, el Ayuntamiento de lgnacio de la

Llave, Veracruz, le remitió su Presupuesto de egresos

del ejercicio fiscal 2020, que tal como consta en acuses

de recepción de dicho ente legislativo le fue allegado en

fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

Documentación que se anexa para mayor referencia,

por lo que se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

que con fundamento en el artículo 42, fracción XXl, del

Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral, certifique

las referidas constancias.

2. En caso afirmativo, informe si realizó algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita el

presupuesto de egresos mencionado enviado por el

Ayu ntamiento responsable.

En el entendido que, de no atender lo requerido, se le podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artÍculo 374, del Código Electoral. Apercibido que en caso de

no contestar se resolverá con las constancias que obren de

autos, de conformidad con el artículo 141, fracción Vl, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las

constancias atinentes a este Tribunal Electoral.

NOTIFIQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz,

por conducto de su Representante Legal; por estrados, 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, asi como 145, 147, 153 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

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

Secretaria de Estudio y Cuenta, que da fe.
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JOS ROS RUIZ
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