
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonF¡cActóN

Jurcro PARA LA PRorEcclóH
DE Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -3312019.

AGTOR: nÉCrOn
nrRruÁ¡loez.

SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE VILLA
ALDAMA, VERACRUZ.

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

febrero de dos milveinte, 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 CLAUC'A Dip¿ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete 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, anexand ia de citada erminación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de febrero de dos mil veinte

EI Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio PEROTE/037/2020 y su anexo,
recibidos el presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, con sede en Perote, Veracruz, rinde el

informe respecto de las multas ¡mpuestas por este Tribunal en el incidente de
incumplimiento de sentencia 4 del expediente al rubro indicado.

Toda vez que el seis de marzo de dos mil diecinueve este organismo jurisdiccional

emitió sentencia dentro del expediente TEV-JDC-33/2019. 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
lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 42, tracción lV, del Reglamento lnterior
de este organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida 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 TEVJDC-33/2019, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-
33120'19, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz
Tablada, quien fungió como instructora y ponente en la sentencia recaída en el

expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOT¡FíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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