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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOT!FICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-20912019

ACTORES: EVELIO
SÁNCHEZ Y OTROS.

ALARCÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO
DE GUTIÉRREZ BARRIOS,
VERACRUZ.

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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO 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 con veinte minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia citada

determinación. DOY FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-209/201 9.

ACTORES: EVELIO ALARCÓN SANCHEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; doce de febrero de dos mil veinte

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el of¡c¡o número 08-03-00812020 y sus anexos,
signado por M¡r¡am V¡veros Sánchez, ostentándose como Jefa de la Of¡cina de Hacienda del

Estado con sede en Alto Lucero, Veracruz, a través del cual rinde el informe de las multas
impuestas por este Tribunal Electoral en diversas resoluciones inc¡dentales emitidas en el
expediente al rubro indicado, recibido el presente dfa en la Ofic¡alía de Partes de este Tr¡bunal
Electoral.

foda vez que el veintiséis de abril de dos mil diecinueve este organismo jurisd¡cc¡onal emitió
sentencia dentro del expediente TEV-JDC-209/2019, el doce de julio de dos mil diec¡nueve se
emitió resolución inc¡dental en el expediente TEV-JDC-209/2019 INC-1 Y ACUMULADOS, el
cuatro de septiembre de dos mil diecinueve em¡tió resolución ¡nc¡dental en el exped¡ente TEV-
JDC-209/2019 INC-4, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve emitió resolución dentro
del exped¡ente TEV-JDC-209/2019 INC-s, el trece de dic¡embre de dos m¡l d¡ecinueve se dictó
resolución dentro del expediente TEV-JDC-209/2019 INC€, elcinco de febrero delaño en curso
se dictó resoluc¡ón inc¡dental dentro del expediente TEV-JOC-209i2019 INC-7, en la que declaró
¡ncumplida la sentenc¡a em¡tida en eljuicio c¡udadano TEV-JDC-209/2019, por cuanto hace al
Ayuntam¡ento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz y en vfas de cumplimiento la
sentencia, en lo relativo e Ia vinculación al Congreso del Estado de Veracruz. En consecuencia,
con fundamento en los artículos 66 apartado B, de Ia Constitución Polftica de Veracruz; 416,
fracc¡ones V, lX y XVlll del Cód¡go Electora¡ para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
en relación con el artículo 42, t'acción lV, del Reglamento lnterior de este organismo
jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡ginal del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los
derechos polít¡co-electorales del ciudadano TEVJDC-209/2019, por ser el expediente
pr¡ncipal, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JDC-209/2019, a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien

fungió como encargado del engrose de la sentencia recafda en el expediente al rubro citado y
en las resoluciones ¡nc¡dentales referidas, para que determine lo qúe en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pág¡na de internet de esle organismo jurisd¡ccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal E

ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y d
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