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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-44612019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: TOMAS
GABRIEL Y LTROS.

SOLANO

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACOLULAN, VERACRUZ.

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

febrero 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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado

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

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita

Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las drrcinueve horas del día

en que se actúa, se fúó en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

cédula de notificación y copia del acuerdo descrito; lo anterior, para

los efectos legales procedentes. CONSTE.--

ACTUARIA----
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTES: TEV-JDC-446/2019 Y SUS

ACUMULADOS.

ACTORES:
OTROS.

TOMÁS SOLANO GABRIEL Y

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE TLACOLULAN, VERACRUZ,

Xalapa-EnrÍquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de febrero de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio OHÉXNT34|2O20 y su anexo,
recibidos el presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
Juan Morales Velázquez, ostentándose como Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado
Xalapa Norte, rinde el informe respecto de las multas impuestas por este Tribunal en el
presente asunto.

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 lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento
interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al exped¡ente del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEV-JDC446/2019, por ser
el pr¡ncipal de los expedientes acumulados, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-
446120'19 Y ACUMULADOS, a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Agu¡lar, quien fungió como ¡nstructor y ponente de la sentencia recaída en el
exped¡ente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pág¡na de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. GONSTE.

MAGI RESIDENTA
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