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CEDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3812019.

ACTOR: JOSÉ MANUEL MONTIEL
HERNANDEZ.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete 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 once horas con veinticinco

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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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POL¡TICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-38/201 I

ACTOR: JOSE MANUEL MONTIEL HERNANDEZ

AUTORIDA RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE LAS

VIGAS DE RAMÍREZ, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡nt¡s¡ete de enero de dos m¡l veinte

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, Pres¡denta de

este Tribunal Electoral, con el of¡c¡o SEF/DCSC/0255/2020 signado por lliane Valer¡e Márquez

R¡vas, quien se ostenta como Subd¡rectora de E¡ecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, en el cual ¡nstruye al Jele de la Oficina de Hacienda con Sede
en Perote, Veracruz, notif¡que o en su caso apl¡que el Proced¡m¡enlo Administrat¡vo de Ejecución
respecto de las multas ¡mpuestas por este Tribunal en el acuerdo plenario de trece de diciembre de

dos m¡l diecinueve dictada en el exped¡ente TEV-JDC-38/2019, rec¡b¡do el veinticuatro de enero del

año en curso en la Oficialía de Pades de este Tr¡bunal.

Toda vez que el seis de marzo de dos m¡l d¡ec¡nueve, este organ¡smo jurisd¡cc¡onal emitió sentencia
dentro del expediente TEVJDC-38/2019, el catorce dejunio de dos mil d¡ec¡nueve resolv¡ó ¡ncidente

de incumplimiento de sentenc¡a en el exped¡ente TEVJDC-38/2019-lNC-1, el s¡ete de agosto de dos

m¡l diecinueve dictó resoluc¡ón inc¡dental dentro del expedienle TEVJDC-38/2019-|NC-2, el

veint¡ocho de octubre saguiente dictó dentro del expediente TEVJOC-38/2019{NC€ resolución
¡ncidental y el trece de d¡c¡embre posterior, d¡ctó acuerdo plenario en el expediente TEVJDC-
38/2019, en el cual se ¡mpuso multa a los Ed¡les y Tesorero del Ayuntam¡ento de Las V¡gas de

Ramírez, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en los artlculos 66, apartado B, de la
Const¡tuc¡ón Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVIll, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con los artfculos 42, l¡accián lV, y 114 del
Reglamento lnterior de este organ¡smo jur¡sdiccional, SE ACUERDA

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-38/2019, a la
ponencia del Mag¡strado José Oliveros Ru¡2, quien fung¡ó como ¡nstructor y ponente en la
sentencia recaída en el expediente al rubro citado, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por eslrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase del conocim¡ento
público en la pág¡na de ¡nternet de este organ¡smo jur¡sd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.
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PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el orig¡nal del presente proveido, al expediente del juic¡o para la protección de los derechos
político-electorales del c¡udadano TEVJDC-38/2019, para que obren como corresponda.

Así lo acordó y firma el Magistrada Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.


