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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CBDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE: TEV-JDC-655/20I9 Y
ACUMT]LADOS.

ACTOR.ES: CRISANTA
SANTOS YOTROS.

CHAYEZ

En Xalapa-Enríqtez, Yeracrtz de Ignacio de la Llave, veintiocho de

agosto 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 Ó.gano Jurisdiccional, en

cumplimiento al ACUERDO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgatto Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario 1o 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 POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-655/201 I
Y ACUMULADOS.

AGTORES: CRISANTA CHÁVEZ
SANTOS Y OTROS.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHINAMECA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de

agosto de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de turno de fecha veintiséis de agosto, por el cual, la

Magistrada Presidenta, turna a esta ponencia, la documentación

recibida en el expediente TEV-JDC-655/2019 Y ACUMULADOS,

consistente en copia del oficio SEF/DCSC/272612020, signado por

la Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaria de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Politica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354,355' 401'

402,404,416 fracción XIY y 422 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

1.

Tribunal Electoral
de Veracruz

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anual¡dad, salvo disposición en contrario.



Tribunal Electoral
de Veaacruz

SEGUNDO. Toda vez que, en Ia documentación de cuenta, la

Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaria de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, instruye al Titular de la Oficina

de Hacienda de Jáltipan, Veracruz, el cobro de las multas ordenadas

en el expediente supracitado, se queda en espera del resultado del

cobro de las mismas.

Por lo tanto, al no existir otro trámite pendiente que acordar dentro

del expediente principal en que se actúa, remítase el mismo al

archivo de este órgano jurisdiccional para los efectos a que haya

lugar.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 det

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente nto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, lMariana Po omero, quier a y da fe.
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TEVJDC-655/2019 Y
ACUMULADOS

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual se ordena agregar sin mayor trámite al expediente al rubro

citado, para que surta los efectos legales conducentes.
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