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EXPEDIENTE: TEV-JDC -3Bt2O1 9.

ACTOR: JOSÉ MANUEL MONTIEL
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMíREZ, VERACRUZ.

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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y
393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

Ios numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento a Io ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y ARCHIVO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, lntegrante de este Organismo Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A
LAS PARTES y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tri Electoral ?nexando copiaal
.,$Nü!rJ

de la citada determinación. DOY
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DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-IDC-38/20 19.

ACTOR: JOSÉ MANUEL MONTIEL
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE
RAMÍREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de febrero de dos mil veinte.l

EI Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Inter¡or de este

Tribunal de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor, José Oliveros

Ruiz, con:

Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunaf Electoral, de

doce de febrero, por el que turnó el exped¡ente TEV-JDC-38/2019

a Ia ponencia a cargo del suscrito, por haber fungido como instructor

y ponente en el mismo, para que determine lo que a derecho

proceda, respecto del oficio PEROTE/04012020 y anexos, remitido

para conocimiento por el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado

con sede en Perote, Veracruz; recibido en la ponencia el trece

s¡guiente.

VISTA la cuenta el Magistrado ¡nstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el

expediente indicado al rubro, así como la documentación de cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que surta los efectos

legales conducentes.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en

1

contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral



TEV-JDC-38/2019

SEGUNDo.Archívese.Comoseadv¡ertedeloficiodecuenta,elJefedela

Oflcina de Hacienda del Estado con sede en Perote, Veracruz' solo remite

cop¡a de conocimiento al Titular de la Secretaria General de Acuerdos de

esteTribuna|Electoral,lorelacionadoconciertasaccionestendientesal

cobrodelamultaquesedecretóporesteórganojurisdiccionalenel

expediente en que se actúa.

En tal sentido, al adveftirse que dicha documentación de cuenta no se

encuentrarelacionadaconelcumplimientodelosefectosordenadosenla

sentencia, y al no existir otro asunto pendiente que acordar, remítase el

expediente en que se actúa al archivo de este órganojurisdiccional, para los

efectos a que haYa lugar'

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de veracruz, losé oliveros Ruiz, ante el secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los adículos

387 y 393, del Código Electoral y I45, 747 y 154, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral.
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