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Jutcto PARA LA PRorEccló¡l oe
Los DEREcHoS potílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-655/2019 Y
ACUMULADOS-

ACTORES: CRISANTA
SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.
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RESPONSABLE:
DE CHINAMECA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de marzo

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 al ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con quince minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS ¡NTERESADOS 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 PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65512019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: CRISANTA CHÁVEZ
SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINATUECA,
VERACRUZ.

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

matzo de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la documentación siguiente:

't. Acuerdo de fecha diecinueve de febrero, a través del cual la

Presidencia de este Tribunal, recibe el oficio signado por la Jefa de

la oficina de Hacienda en Jáltipan, veracruz, de fecha veintidós de

enero, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto a

las multas interpuestas a los integrantes del Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz, por este órgano jurisdiccional'

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

párrafos primero, segundo y tercero de la constitución PolÍtica

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 349,

354,369,401,402,404y416fracciónXlVdelCódigoElectoral

para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128'

fracción Y y 141, fracción lll del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

pR¡MERO. RECEpCtÓN. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.
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I En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad' salvo d¡spos¡ción en contrario'



TEV-JDC 655/2019 Y ACUMULAOOS

SEGUNDO. ARCHIVESE. Toda vez que la documentación de

cuenta ya fue materia de estudio en el expediente TEV-JDC-

655120191NC4, y al no existir otro asunto pendiente que acordar

*'i'Ji:it:J:*L respecto a la documentación de cuenta; remítase el expediente

en que se actúa al archivo de este Órgano Jurisdiccional, para

Ios 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 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integra
4.i L.v

Veracruz, ante Maria ria de Estudio y
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de este Tribunal Electoral de


