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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis 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 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por la l/agistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NorlFlcA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DoY
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ACUMULADOS
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ACTORES: ARTEMTO URBANO ALFONSO y
OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AyUNTAtvItENTO
DE ALPATLAHUAC, VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de febrero de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta ala Magistrada claudia Díaz Tabtada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio HUA-06.1/2o20 y sus anexos
recibidos el presente día en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el
Jefe de la oficina de Hacienda del Estado, con sede en Huatusco, Veracruz, rinde el
informe relacionado con la multa impuesta a los ediles del Ayuntamiento responsable en
la resolución incidental emitida en el expediente TEV-JDC-73S:2O1O y nCÜVULADOS-
rNC-1.

Toda vez que el diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve este órgano
jurisdiccional emitió sentencia en el expediente citado al rubro y lo remitido guarda relación
con la misma. 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 lnterior de este organismo jurisdiccional, sE AcuERDA:

PR¡MERo. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente TEV-JDC-735t201g,
por ser el principal de los juicios acumulados, para que obre como corresponda.

SEGUNDo. TÚrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JDC-73512019 Y ACUMULADOS, a la ponencia a cargo del Magistrado José
oliveros Ruiz, quien fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída en el
expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NoTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http ://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma la lVagistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en
esta ciudad' ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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