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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ocho de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 3g3 y 404

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO, dictado el

día de hoy, por ta MAGISTRADA CLAUDTA DíAZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del dÍa en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de ta citada

determinación. DOY FE
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL GIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTES: TEV-JDC-61 512019 Y
ACUMULADOS

AGTORES: ARCADIO CRUZ LÁZARO Y
OTROS

RESPONSABLE:
DE ESPINAL,

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de abril de dos mil

veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la llltagistrada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la documentación recibida

el presente día en la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, remitida por Ia

oficina de Hacienda del Estado con sede en Espinal, veracruz, relacionada con

las multas impuestas a los ¡ntegrantes del Ayuntamiento en el señalado

municipio, en cumplim¡ento al Acuerdo Plenario emit¡do por este Tribunal el trece

de diciembre de dos mil diecinueve en los expedientes al rubro indicados'

con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la constitución Política de

Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Etectoral para el Estado de

vefactuzde lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45, fracción lV, del

Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

úNlco. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente

TEVJDC-6'15/2olgYACUMULADOS,alaponenciaacargodelaMagistrada
Tania Celina Vásquez Muñoz' para que determine lo que en derecho proceda'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo

jurisdiccional : http://www.teever.gob.mx/.

Asíloacordóyf¡rmalaMagistradaPresidentadelTribunalElectoralde
Veracruz, 

"on "éde 
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con

quien actúa Y da fe. CONSTE.
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