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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoraldel 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 RECEPCIóN y RESERVA dictado hoy, por et

Magistrado ROBERTO EDUARDO StcALA AGU|LAR, integrante

de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas con treinta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria NOT|F|CA AL ACTOR y A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, e cédula que se fi losI

ESTRADOS de este Trib tEr o

determinación. DO
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EXPEDI ENTE : TEV-JDC -7 212019

ACTOR: ELIGIO
HERNANDEZ.

MARTiNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONTEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

noviembre de dos mil diecinuever.

1. Acuerdo de dieciséis de octubre, mediante el cual el Magistrado

José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, turna a

esta ponencia la documentación al rubro citada.

2. Original del oficio número SEF/DCSC/578712019, de fecha diez

de octubre, signado por la C. lliane Valerie Márquez Rivas,

Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaria de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, mediante el cual solicita a la

Jefa de la Oficina de Hacienda del Estado con sede en Chicontepec,

Veracruz, instruir el cobro de la multa al Presidente Municipal,

Síndica Única y a los siete Regidores, todos del Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz, respectivamente, impuesta por este Órgano

Jurisdiccional dentro del Acuerdo Plenario de cumplimiento de

sentencia de fecha diecinueve de septiembre, emitida en el

expediente en que se actúa.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo dispos¡ción en contrario

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

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:
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TEVJDC-72/2019

Confundamentoenlodispuestoporlosartículos66,ApartadoB,

párrafos primero, segundo y tercero de la constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354,355' 401,

402,404,416 fracción XIV y 422 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE

ACUERDA:

Así lo acordó Y firma el Magistrado R

Aguilar, lnstructor en el Presente nto, a
IUUJ 1t?;.

Estudio y Cuenta, Jezr marillo, q

rto Eduardo Sigala

nte el Secretario de

uien autoriza y da fe,
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CONSTE.

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, paru que obre como en derecho

corresponda.

sEGUNDO. Por cuanto hace al oficio número sEF/DCSC/578712019,

de fecha diez de octubre, signado por la C' lliane Valerie Márquez

Rivas, subdirectora de EjecuciÓn Fiscal de la secretaria de Finanzas

y Planeación del Estado de Veracruz, señalado en la cuenta, se

reserya emitir pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este

Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

NOTIF¡QUESE. Por estrados al actor y a las demás partes e

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154'

del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.


