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JUICIO PAF:A LA PROTECC¡ÓII
DE Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC425l2O19
Y ACUMULADOS.

ACTORES: SALVADOR
MORALES Y OTROS.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mazo

de dos mil veinte, con fundamento en los a¡tículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ 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,

anexando copia de la citada determ tnacto
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ.



ú$lDos JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-425/2019
ACUMULADOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORES: SALVADOR DíAZ MORALES Y

OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a once de marzo de dos mil
veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con copia para conocimiento de
los oficios SEF/DCSC/8sg12020 y SEFlDCSCl1551l202O, recib¡dos el presente día
en la Oficialía de Partes de este Tdbunal Electoral, por los cuales, ll¡ane Valerie
Márquez Rivas, qu¡en se ostenta como Subdirectora de Ejecución Fiscal de la

Secretaría de Finanzas y Planeac¡ón del Estado de Veracruz, rcaliza
manifestaciones relacionadas con las multas impuestas por este Tribunal en el

acuerdo plenario del pasado veinticuatro de enero em¡tido en el expediente al rubro
¡nd¡cado.

Toda vez que, el pasado veinte de febrero del año en curso, este órgano
jurisdiccional emitió acuerdo plenario donde se declaró cumpl¡da la sentenc¡a en el
expediente TEV-JDC425120'19 y acumulados dejando sin efectos la multa dictada
el pasado veinticuatro de enero, por lo que, se instruyó, para que cualquier
documentación relacionada con eljuicio ciudadano en que se actúa yque se recibiera
con posterioridad a dicho acuerdo, se agregara a los autos sin mayor trámite para que

obrara como en derecho corresponda y; en consecuencia, con fundamento en los

artículos 66 apartado B, de la Const¡tución Política de Veracruz; 416, fracciones V,

lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en

relación con los artículos 34, fracción /,XY y 42, fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior
de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚrulCO. Se tiene por recib¡da la documentación de cuenta, misma que se ordena

agregar sin mayor trámite al expediente TEV-JDC-42512019, por ser el principal de

los juicios acumulados, para que obre como corresponda.

NOflFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jur¡sd¡ccional: http:/Aivww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien aclúa
y da fe. CONSTE.
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