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DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4 44t2019.

ACTORES: SANTOS HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAM IENTO DE TLACHICHILCO,
VERACRUZ.

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

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

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento atACUERDO DE TURNO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las once horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS mediante céduta que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.
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CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁND EZ

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

LOS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strada presidenta de este Tribun
en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con

MAGISTRADA PRESIDENTA

EXPEDIENTE: TEV -JDC-444|201 I
ACTORES: SANTOS HÉRNANDEZ HÉRNANDEZ
Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo
DE TLACHICHILCO, VERACRUZ

al Electoral de Veracruz, con sede

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llavei veintisiete de enero de dos mil veinte.

La secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribuna¡ Electoral, con la copia del oficio sEF/DCSC/0286/2019 signado poi
lliane valer¡e Márquez Rivas, quien se ostenta como subd¡rectora de Ejecución Fiscal de Ia
secretaría de F¡nanzas y praneación der Estado de Veracruz, en er cuar instruye ar Jefe de ra
oficina de Hacienda con sede en Huayacocofla, Veracruz, not¡fique o en su caso apl¡que el
Proced¡miento Admin¡strativo de Ejecuc¡ón respecto de las multas impuestas por este Tribunal
en el acuerdo plenario de trece de diciembre de dos mir diecinueve dictado en er expediente
f Ev-JDC44412o19, recibido el veint¡cuatro de enero del año en curso en la Of¡cialfa de partes
de este Tr¡bunal

SEGUNDo. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el exped¡ente TEV-JD c444t201g,
a la ponencia de la suscr¡ta Magistrada presidenta claudia Díaz Tablada quien fungió como
¡nstructora y ponente de Ia sentencia recafda en el expediente al rubro citado, asÍ como en la
resolución ¡ncidental y acuerdo plenario referidos, para que determine lo que en derecho
proceda.

NorlF¡QUEsE, por estrados a ras partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase der
conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jur¡sdiccional:
http://www. teever. gob. mr.

qu¡en actúa
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Toda vez que el doce de julio de dos m¡l d¡ecinueve, este organismo jurisdicc¡onal emitió
sentencia dentro del expediente TEv aJoc444tzol g, el diec¡nueve de noviembre sígu¡ente
dictó resolución en el expediente incidenta¡ TEv-Joc444tzol9-lNc-1, y el trece de diciembre
posterior dictó acuerdo plenario en el exped¡ente al rubro ind¡cado en el que, entre otros
aspectos, impuso una multa a los integrantes del cabildo y al resorero del Ayuntamiento de
Tlachichilco, veracruz. En consecuenc¡a, con fundamento en ros artículos 66, apartado B, de
la constitución Política de veracruz; 416, fracc¡ones v, lX y XVlll, del código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con los artfculos 42, fracc¡ón lv y 114
del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente del juicio para Ia protección de los
derechos político-efectorales del ciudadano 'lEv-JDc444lzoi9, para que obre como
corresponda.


