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ACTORES: ARCADIO CRUZ LÁZARO
Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ESPINAL,

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

enero de dos mil veinte, 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 aIAGUERDO DE TURNO dictado

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

Órgano Jurisdiccional, siendo las once horas con veinte 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.

ACTUARI
)
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CARLOS ALBERTO MACARIO HERNANDEZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíICO-
ELECTORALES DEL C! UDADANO.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTES: TEV-JDCS1 5/201 9 Y ACUMULADOS

ACTORES: ARCADIO CRUZ LAZARO Y OTROS

AUTORIDAO RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

ESPINAL, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡siete de enero de dos m¡l ve¡nte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claud¡a Díaz Tableda, Pres¡denla de este

Tribunal Electoral, con copia del of¡cio SEF/DCSCl0271l202O s¡gnado por ll¡ane Valerie Márquez R¡vas,
qu¡en se ostenta como Subd¡rectora de Ejecuc¡ón Fiscal de la Secretaria de F¡nanzas y Planeac¡ón del
Estado de Veracruz, en el cual ¡nstruye alJefe de la Oficina de Hac¡enda con Sede en Esp¡nal, Veracruz
not¡fique o en su caso aplique el Procedim¡ento Adm¡nistrativo de Ejecuc¡ón respecto de las multas
impuestas por este Tribunal en e¡ acuerdo plenario sobre cumpl¡miento de sentencia dictado en los
expedientes TEV-JDC$152019 Y ACUMULADOS el trece de d¡ciembre de dos mil diecinueve, así como
con el ofic¡o signado por Amparo Segura Grayeb, quien se ostenta como Síndica Única del Ayuntamiento
de Espinal, Veracruz, med¡ante el cual aduce el parcial cumplim¡ento de la senlenc¡a d¡ctada por este
Tribunal Electoral elocho de agosto de dos mil diecinueve, y anexos, rec¡bidos el ve¡nt¡cuatro de enero del

año en curso en la Oficialia de Partes de este Tribunal.

Toda vez que el ocho de agosto de dos mil diec¡nueve esle organ¡smo jurisdicc¡onal emit¡ó sentenc¡a

dentro de los expedientes TEV-JDC-6152019 Y ACUMULADOS, as¡m¡smo, el dieciséis de octubre y el

trece de d¡ciembre siguientes, d¡cló acuerdos plenarios sobre cumpl¡m¡ento de senlenc¡a. En consecuencia,
con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Politica de Veracruz; 4'16, fracciones
V, lX y Xvlll, del Código Efectoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los
articulos 42, fracción lV y 1'14 del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bido la documentac¡ón de cuenla misma que se ordena agregar, iunto con

el or¡ginal del presente proveido, al expediente del ju¡cio para la protección de los derechos polít¡co-

electorales del c¡udadano TEVJDC-615/20 t 9, por ser el exped¡ente pr¡ncipal, para que obre como

corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junlo a los expedienles TEV-JDC-6152019 Y
ACUMUL DOS, a la ponencia a cargo del Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, quien fung¡ó como instructor
y ponente en la sentenc¡a reca¡da en los exped¡entes al rubro c¡tado, para que determine lo que en

derecho proceda.

NOTIFfQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase del conocimiento
público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisd¡ccional: http:/ 

^/ww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
c¡udad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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