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OFICINA DE ACTUARíA
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DE VERACRUZ
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Jutcto PARA la pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS polinco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-10612019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: ANA GABRIEL
CUERVO BARTOLO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CH ICONTEPEC, VERACRUZ.

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

febrero 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUD¡A DíAZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria 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.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE:
ACUMULADOS

TEV-JDC.106/2019 Y

ACTORES: ANA GABRIEL CUERVO
BARTOLO Y OTROS

RESPONSABLE:
DE CHICONTEPEC,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de febrero de dos mil
veinte.

EI Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sd¡cc¡onal, con el oficio SEF/DCSC/855i2020 y sus
anexos, recib¡dos el presente día en la cuenta secretar¡o_general@teever.gob.mx, por

el cual, lliane Valerie Márquez Rivas, quien se ostenta como Subdirectora de Ejecución
Fiscal de la Secretaría de F¡nanzas y Planeac¡ón del Estado de Veracruz, instruye a la
Jefa de la Oficina de Hacienda del Estado con sede en Chicontepec, Veracruz, para que
notifique o en su caso aplique el Proced¡mlento Admin¡strativo de Ejecución respecto de
las multas ¡mpuestas por este Tr¡bunal en el acuerdo plenar¡o del pasado veinticuatro
de enero em¡tido en el exped¡ente al rubro ¡nd¡cado-

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del

Reglamento ¡nterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta m¡sma que se ordena
agregar, junto con el or¡g¡nal del presente proveído, al expediente del juic¡o para la
protección de los derechos político-electorales del c¡udadano TEV-JDC-106/2019, por

ser el pr¡ncipal de los juicios acumulados, para que obre como corresponda.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento públ¡co en la página de ¡ntemet de este organ¡smo jurisd¡ccional:

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

Asf lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en
esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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Jesús arcía Utrera

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente
TEV.JDc-106/2019 Y ACUMULADOS, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada
Presidenta Claud¡a Díaz Tablada, quien fungió como instructora y ponente de la
sentencia recaída en el exped¡ente al rubro citado, para que determ¡ne lo que en

derecho proceda.


