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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN

Julcto PARA LA PRorEcclóN oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC47 12019.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

ARRIAGA

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

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

enero de dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

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 aIACUERDO DE TURNO dictado

hoy, por Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las diez horas con diez minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario 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. DOY FE.------------
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JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES OEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC47/201 I

ACTOR: LORENZO ARRIAGA GUIERREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
ACAJETE, VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecis¡ete de enero del dos mil veinte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la f[aglstrada Claud¡a Dlaz Tablada, Presidenta
de este Tribunal Electoral, con el of¡cio OHEXN/243I2020, s¡gnado por Miguel Angel Ortiz Trejo,
qu¡en se ostenta como Jefe de la Of¡c¡na de Hac¡enda del Estado Xalapa-Norte de la Secretarla de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, mediante el cual remite documenlac¡ón referente a
las multas ¡mpuestas a los Ed¡les del Ayuntamiento de Aca¡ete, Vefacruz, en el expediente TEV-
JOC-4712019, recibido el dieciséis de enero del dos m¡l veinte en la Of¡cialfa de Partés de este
Tr¡bunal.

Toda vez que, el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, este organismo .iurisdicc¡onal emitió
sentenc¡a dentro del exped¡ente TEV-JDC-47/2019, el catorce de jun¡o s¡guiente dictó resoluc¡ón
inc¡dental en el expediente TEV-JDC-47/2019-lNC-1 y el ve¡ntinueve de octubre poster¡or dictó
acuerdo plenario en el expediente TEV-JDC-4712019, en el cual se les ¡mpuso una multa a los ediles
de dicho ente munic¡pal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la
Const¡tuc¡ón Política de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll, del Cód¡go Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con el a(ículo 42, fracc¡ón lV, del Reglamento
lnter¡or de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el or¡g¡nal del presente provefdo, al expediente del juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano TEVJDC4T/2019 para que obren como conesponda.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del conoc¡m¡ento
público en Ia pág¡na de intemet de este organismo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Pres¡denta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-47/2019, a la
ponenc¡a a cargo del Magistrado José Ol¡veros Ruiz, qu¡en fung¡ó como instructor y ponente en
la sentencia recaída en el expediente al rubro citado, asf como en la resolución incidental y acuerdo
plenario refer¡dos, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.
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