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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

ACTOR: LORENZO ARRIAGA
GUTTIÉRREZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

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

de noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,

en relación con los numerales 147 y 154 delReglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO

DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LOS DEMÁS !NTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

UARIA

PAULETTE ISAB NANDEZ

CÉDULA DE NOTIFIcAcIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-JDC-47 t2019.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES OEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: ÍF,t -JDC47 t2019.

AGTOR: LORENZO ARRIAGA GUTIÉRREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
ACAJETE, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de noviembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con copia del oficio SEF/DCSC/6555/2019 suscrito por Ia C. lliane
Valerie Márquez Rivas, Subdirectora de Ejecución Fiscal de la SecretarÍa de Finanzas y
Planeac¡ón del Estado de Veracruz, rec¡bido en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdicc¡onal el día en que se actúa, mediante el cual solicita a la Jefa de la Oficina de
Hacienda del Estado con sede en xalapa, Veracruz, ¡nstru¡r el cobro de Ia multa impuesta
por este organismo jurisdiccional dentro del Acuerdo Plenario sobre cumplim¡ento de
sentencia emitido dentro del expediente TEV-IDC4712019, del índice de este Tr¡bunal
Electoral.

Toda vez que el veint¡ocho de febrero del año que transcurre, este organismo jurisdicc¡onal

em¡tió sentencia dentro del expediente TEVJDC.4712019; que el catorce de junio siguiente
d¡ctó resolucaón incidental en el exped¡ente TEV-JDC47/2019JNC-I; y que el ve¡ntiocho

de octubre siguiente em¡t¡ó Acuerdo Plenario sobre cumpl¡miento de sentencia, mediante
el cual se declararon en vías de cumplimiento la referida sentencia principal, así como la
resolución ¡ncidental. 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 relac¡ón con el artículo 42, fracción lV, del

Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al exped¡ente en que se actÚa para que obren

como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el exped¡ente TEV-JDC-
4712019, a la ponencia a cargo del suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz,
quien fungió como instructor y ponente en el expediente al rubro c¡tado, para que determ¡ne

lo que en derecho proceda.

NoTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de ¡nternet de este organ¡smo ,iurisdicc¡onal:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe.
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