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CARLO LBERTO MACARIO HER

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete 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 aIACUERDO DE TURNO dictado

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

Órgano Jurisdiccional, siendo las nueve horas con treinta 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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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diec¡s¡ete de enero de dos m¡l veinte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de
este Tribunal Electoral, con el of¡c¡o signado con el oficio OHEXNI24212O2O, signado por Miguel Angel
Ort¡z Trejo, qu¡en se ostenta como Jefe de la Oficina de Hac¡enda del Estado Xalapa-Norte de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, med¡ante el cual rem¡te
documentac¡ón referente a las multas impuestas a los Ediles y al Tesorero del Ayuntamiento de
Acajete, Veracruz, en el exped¡ente fEV-JOC-28712019, recibido el diec¡séis de enero del dos m¡l

ve¡nte en la Ofic¡alfa de Partes de este Tr¡bunal.

En atención a que el dos de julio de dos m¡l d¡ecinueve, este organ¡smo jurisd¡cc¡onal emit¡ó sentencia
dentro del exped¡ente TEV-JDC-28712019, el diecinueve de septiembre s¡gu¡ente se emit¡ó resolución
incidental dentro del ¡nc¡dente de ¡ncumpl¡m¡ento de sentenc¡a TEV-JOC-287120191NC-1 y el

ve¡nt¡ocho de octubre posterio[ se d¡ctó acuerdo plenario en el exped¡ente TEV-JDC-287/2019, en el

cual impuso una multa a los Ediles y al Tesorero de¡ Ayuntam¡ento de Acajete, Veracruz. En

consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Polftica del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, fracc¡ón ll, 358, 402, 404, 416,
fracc¡ones V, lX, X y XlV, y 418 fracc¡ón V, del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relación con el diverso artfculo 141, fracción l, del Reglamento lnterior de
este organismo ¡urisdiccional, SE ACUERDA:

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

con el original del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano TEY-JOC-28712019 para que obren como con'esponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEV-.rOC -28712019, ala
ponenc¡a a cargo del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, qu¡en fungió como instructor
y ponente en la sentenc¡a recaída en el expediente al rubro citado, así como en la resolución
incidental y acuerdo plenario referidos, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del conocim¡ento públ¡co

en la página de intemet de este organ¡smo jurisdiccional: http:/ /vww.teever.gob.m}/.

Asi lo acordó y f¡fma la Mag¡strada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en aclúa y da fe. CONSTE.

MAGIS RA PRESIDENTA
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