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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NonFrcJ,.cróN

JUIcto PARA LA PRorEcclót¡
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-82512019.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE
LA LLAVE, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio

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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la citada determinación y anexos. DOY
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LUCERO GALINDO DOMíNGUEZ

ACTORES: EPIFANIO ROSAS
HERNANDEZ Y OTROS.



JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-825/20'l ITRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: EPIFANIO
HERNÁNDEZ Y OTROS

ROSAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE LA
LLAVE, VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a tre¡nta de junio de dos mil veinte.

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 IV, del
Reglamento interior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentac¡ón de cuenta m¡sma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente del Juicio para la
Protección de los Derechos Polít¡co-Electorales del Ciudadano ¡dent¡ficado con la clave
TEV-JDC-825/2019, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC-825/2019, a la ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, quien

fung¡ó como instructor y ponente de la sentenc¡a 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 ¡ntemet de este organismo 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. CONSTE.

MAG PRESIDENTA
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Jesús o rcía Utrera

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio DGR/SEF/DCSC1301712020 y

anexos, rec¡bidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el presente día,
por el que, Darío Hernández Zamudio, quien se ostenta como Director General de
Recaudación de la Subsecretaría de lngresos de la SecretarÍa de Finanzas y Planeación
del Estado de Veracruz, r¡nde ¡nforme relac¡onado con el cobro de multas impuestas por

este Tribunal Electoral a integrantes del Ayuntamiento de lgnac¡o de la Llave, Veracruz,
en la resolución incidental em¡t¡da dentro del exped¡ente TEV-JDC-825/2019-lNC-1.
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