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

junio 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 a lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTOS dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

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. üOY FE.-------------------

UARIAACT

LUCERO GALINDO DOMíNGUEZ
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PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
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CIUDADANO

EXPEDIENTE:
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TEV-JDC.

INCIDENTISTAS: EPIFANIO
ROSAS HERNÁNDEZ Y
OTROS

AUTORI DAD RESPONSABLE:
AYUNTAIMIENTO DE IGNACIO
DE LA LLAVE, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veintiséis de junio 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 añículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y IX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con.

- Escrito signado por algunos de los incidentistas del juicio al

rubro citado, mediante el cual ratifican a sus representantes

legales a fin de que puedan actuar en su nombre y

representación, recibido el diecinueve de junio en la Oficialía de

paftes de este Tribunal Electoral.

- Escrito y anexos, signado por el Presidente lVlunicipal del

Ayuntamiento de lgnacio de la Llave, Yeracruz, mediante el cual

realiza manifestaciones en atención al requerimiento de doce

de junio, recibido por correo electrónico el veinticuatro de junio.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
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Vista la cuenta el l\lagistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 12g,

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.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a algunos de los incidentistas del

juicio al rubro citado realizando manífestaciones en atención al

requerimiento de doce de junio. Se reserva el pronunciamiento

sobre su cumplimiento para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Con fundamento en el artículo '141,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se requ¡ere al Ayuntamiento de lgnacio de la Llave,

Veracruz, en su calidad de autoridad responsable, para que, en

el término de dos días contados a partir de la notificación del

presente proveído, remita a este Tribunal Electoral:

a La modificación al presupuesto de egresos del ejercicio

fiscal de 2020, con sus respectivos anexos, analítico de

dietas plazas y puestos, así como la plantilla del personal,

realizado en cumplimiento a Ia resolución incidental TEV-

JDC-825|2019-tNC-1.

Los recibos de pago de remuneración a todos los Agentes

y Subagentes del citado Ayuntamiento, correspondientes a

dos mil diecinueve.
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Asimismo, se tiene a al Presidente Municipal del Ayuntamiento

de lgnacio de la Llave, Veracruz, remitiendo documentación en

Io relativo al requerimiento realizado mediante proveído de doce

de junio. Se reserva el pronunciamiento sobre el cumplimiento

por parte de la Autoridad responsable para el momento procesal

oportuno.
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Apercibido que, de no atender el presente requerimiento, podrá

hacerse acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz y se

resolverá con las constancias que obran de autos.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico: oficialia-de-

partes@teever.gob.mx e INMEDIATAMENTE ALLEGAR LAS

ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS POR LA VíA MÁS

EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060, a fin de tenerle por

cumplido de lo requerido.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de lgnacio de la
Llave, Veracruz, y 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, así como 145, 147, 153 y 154, del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz

Así, lo acordó y firma el tVlagistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MA T DO

JOSE OS RUIZ

SECRETAR
YC NTA

CESAR A EL
CA

r,qE*{ii*.&L

[§.rt'ril¡{AL

'i;; UtrRÁCRUZ

3

BARRAD POS

Tribunal Electoral
de Veracruz

DE ESTUDIO.


