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

de agosto 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 aIACUERDO dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas con veinte minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFIGA 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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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nt¡cuatro

de agosto de dos milveinte.
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Oficio número 19412020, signado por el Jefe de la Oficina de

Hacienda del Estado en Altotonga; recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el diecinueve de agosto del año en curso,

informando que se hizo efectivo el cobro y ejecución de las multas

impuestas a los ediles delAyuntamiento de Altotonga, Veracruz;

con excepción de la Regidora Quinta.

Oficio sin número, signado por el Presidente Municipal de

Altotonga, Veracruz, recibido¡:n la Oflcíalía de Partes de este

Tribunal el diecinueve de agosto del año en curso informando,
que los ediles del Ayuntamiento ya realizaron el o de las

odemultas que les fueron impuestas_medianf'aqge

once de agosto. '*J \

Acuerdo emitido por la Magistrada Presidenta de este

diecinueve de agosto del año en curso, mediante el cu

unal el

al remi

la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar el a
expediente de mérito con documentación remitida por la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y el

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.
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El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PR¡MERO. Con fundamento en el artÍculo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Respecto a la documentación de cuenta, se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así

mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Emmanuel tnoza n autoriza y da fe

coNsTE. - \
l.

TRIBI¡HAL

TLEETORAL

BT VERACRUZ

fc,)
l¡J

2


