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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUíZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con veinte

minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

\
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La Secretaria General de Acuerdos da cuenta af Maglstrado José Oliveros Ru¡z, Presidente de
este Tribunal Electoral, con copia del of¡cio SEF/DCSC/6523/2019 signado por la Subdirectora de

Ejecución Fiscal ll¡ane Valeri Márquez R¡vas dirigido a Miguel Angel Ortiz Trejo en su carácter de

Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado con sede en Xalapa, Veracruz, en el cual aduce adjuntar
el ofic¡o número 502412019 de ve¡nte de octubre de esta anualidad, y cop¡a certif¡cada de la
resoluc¡ón (s¡c)'dictada el ve¡ntiocho de oclubre de dos mil diec¡nueve en el exped¡ente señafado

al rubro, s¡gnificándole notif¡que las multas impuestas por este órgano iurisdiccional al Presidente
Munic¡pal, Sfndica tlnica, Regidor Primero y Tesorero del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz,
aplicando de ser necesario proced¡m¡ento adm¡nist[ativo de ejecuc¡ón, recibida el tres de d¡ciembre

en la Of¡cialia de partes de este Tribunal.

Toda vez que el dos de julio del año que transcune, este organismo iurisd¡cc¡onal em¡t¡ó sentenc¡a

dentro del exped¡ente TEV-JDC-2B712019, el d¡ecinueve de septiembre se d¡ctó resoluc¡ón en el

exped¡ente ¡ncidental TE1r'-JOC-287-2019- INC-1 y posteriormente el veintiocho de octubre se
emitió acuerdo plenario sob[e cumpl¡miento de sentencia en el expediente indicado al rubro en el
el que se declaró entre otras cuest¡ones incumplida la sentencia y resolución inc¡dental ind¡cadas
por el Ayuntamiento de Acajete, Veracruz ; En consecuenc¡a, con fundamento en los alfculos 66
apartado B, de la Constitución Pol¡tica de Veracruz;416, fracciones V, lX yXVlll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artÍculo 42, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este organismo iurisd¡ccioná1, SE ACUERDA:

SEGUNOO. Túmese la documentación de cuenta, iunto con el exped¡ente TEVJDC-287/2019, a la
ponenc¡a a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sfgala Aguilar, quien fungió como instructor y
ponente en la sentenc¡a recafda en el expediente al rubro citado, asf como en la resoluc¡ón
¡nc¡dental y acuerdo plenario referidos, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante la Secretar¡a General de , con quren TE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de d¡c¡embre del dos m¡l d¡ecinueve.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el original del presente proveído, al expediente del ¡uicio para la protecc¡ón de los derechos
polftico electorales del ciudadano TEVJDC-287/2019, por ser el exped¡ente princ¡pal, para que

obren como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del conocimiento
público en la página de internet de este organismo jur¡sd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.


