
§,t,,1DOJ

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRU2

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

JUIctos PARA l-l pRorecclól
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTES: TEV-JDC 42012019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: ALBERTO QUINTAS
oRozco Y orRos.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

diciembre de dos mil diecinueve, 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA

DíAz TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, medianpcédu la e se fija en los ESTRADOS de
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
OERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTES: IEV-JDC420|2O1 I Y ACUMULADOS

ACTORES: ALBERTO QUINTAS OROZCO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
UXPANAPA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnac¡o de la Llave; d¡ecinueve de diciembre del dos mil
diecinueve.

La Secreta a General de Acuerdos da cuenta a la Maglstrada Claudia Ofaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con copia del oficio SEF/DCSC/714912019, s¡gnado por lliane Valerie
Márquez R¡vas, qu¡en se ostenta como Subd¡rectora de Ejecuc¡ón F¡scal de la Secretaría de
F¡nanzas y Planeac¡ón del Estado de Veracruz, donde ¡nstruye al Jefe de la Of¡c¡na de Hac¡enda del
Estado con sede en Jesús Cafianza, Vetac¡uz, que notifique las multas; apl¡cando de ser necesario
el Procedim¡ento Admin¡strat¡vo de Ejecuc¡ón, a los sanc¡onados el ve¡ntiocho de noviembre del año
en curso, en el expediente rEv-Joc42ol2ol9 Y ACUMULADoS-|NC-3 E lNC4, recib¡do et

d¡ec¡s¡ete de diciembre del presente año en la Of¡c¡alla de Partes de este Tribunal.

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

con el orig¡nal del presente proveido, al expediente del ju¡c¡o para la protecc¡ón de los derechos
político efectorales del ciudadano TEV-JDC*420/2019, por ser el expediente princ¡pal, para que obre

como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenla, ¡unto con el exped¡ente TEVJDC-420/2019 Y
ACUMULADOS, a la ponencia a cargo de la suscrita Mag¡strada Pres¡denta, Claudia Díaz Tablada,
quien fungió como instructora y ponente en la sentencia recaída en los expedientes al rubro c¡tados,
y en las resoluc¡ones incidentales referidas, para que determine lo que en derecho proceda.

Así lo acordó y flrma la Magistrada Pres¡denta de este Tribunal
esta ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con qu¡en

MAG PRESIDENTA

n sede en

(,-r-- \
U

SECRETARIA GENERAL DE RDOS

MLR

eI

t}E UEfiAGRI¡Z

Toda vez que el dos de jul¡o del año en curso este organ¡smo jurisdiccional emitió sentenc¡a dentro
del expediente TEV-JDC-420/2019 Y ACUMULADOS| posteriormente, el cuatro de sept¡embre

sigu¡ente d¡ctó resolución ¡ncidental en el expediente TEV-JDC-420/2019 Y ACUMULADOS-lNC-
I Y 2, y elveintiocho de nov¡embre del presente año em¡t¡ó resoluc¡ón ¡ncidental en elexpediente
TEV-JDC42O|2019 Y ACUMULADOS-INC-3 E INC-4, en la que, entre otras cuest¡ones, declaró
incumpl¡da la sentencia de dos de jul¡o d¡ctada en el expediente principal, por parte del
Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, y en vías de cumplim¡ento la misma, por parte del Congreso
del Estado de Veracruz, respecto al exhorto real¡zado en el prop¡o fallo, además ¡mpuso una multa
a los ed¡fes y al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz. En consecuencia,
con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polltica de Veracruz: 416,
fracciones V, lX y Xvlll, del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en
relación con el artfculo 42, fracc¡ón lV, del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal, SE
ACUERDA:

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡miento
público en la página de ¡nternet de este o[gan¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mr.
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