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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIF¡CA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-33/201 I

ACTOR: HÉCTOR SOLANO HERNANDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
VILLA ALDAMA, VERACRUZ

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de diciembre del dos mil
d¡ecinueve

La secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz Tablada, presidenta
de este Tribunal Electoral, con copia det oficio sEF/Dcsc/6887/2019, signado por fliane vaterie
Márquez R¡vas, quien se oslenta como subdirectora de Ejecución Fiscal de la secrelaría de
Finanzas y PlaneaciÓn del Estado de Veracruz, donde instruye al Jefe de la Of¡cina de Hacienda del
Estado con sede en Perote, veracruz, que not¡f¡que las multas; apl¡cando de ser necesario el
Proced¡m¡ento Adm¡n¡stral¡vo de Ejecución, a los sanc¡onados el diecinueve de noviembre del año
en curso, en el exped¡ente TEV-JDC-33-lNC4, recibido el diec¡s¡ete de dic¡embre del presente año
en Ia Of¡c¡alía de Partes de este Tr¡bunal.

Toda vez que el seis de mazo del año en curso esle organ¡smo iurisdiccional emitió sentenc¡a
dentro del expediente TEV-JDC-33/2019, el dieciséis de mayo siguiente dictó resolución ¡ncidental
en el expediente TEV-JDC-33/2019-lNC-1, el doce de julio em¡tió resolución ¡ncidental en el
expediente TEV-JDC-33/2019-lNC-2, el cuatro de septiembre emitió resolución inc¡dental en el
exped¡ente TEV-JDC-33/2019-lNC-3, y el diecinueve de noviembre d¡ctó resoluc¡ón ¡ncidental en
el expediente TEV-JDc-33/2019-lNC-4 en la que entre otras cuestiones dectaró incumpl¡da la
sentencia de seis de mazo d¡ctada en el expediente principal, por parte del Ayuntam¡ento de v¡lla
Aldama, veracruz, y en vías de cumpl¡miénto fa misma, por parte del congreso del Estado de
Veracruz, respecto al exhorto realizado en el propio fallo, además ¡mpuso una multa a los ed¡les y
tesorero del Ayuntam¡ento de villa Aldama, veracruz. En consecuencia, con fundamento en los
artículos 66, apartado B, de la constitución política de veracruz; 4 16, fracciones v, lx y xvlll, del
CÓdigo Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, en relación con el artículo 42,
fracción lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PR¡MERo. Téngase por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta, m¡sma que se ordena agregar, junto
con el orig¡nal del presente proveído, al expediente del juicio para la protecc¡ón de ¡os derechos
político electorales del ciudadano TEV\rDC-33/2019, para que obre como corresponda.

SEGUNDo. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-33/2019, a la
ponencia a cargo de la suscrila Mag¡strada pres¡denta claudia Díaz Tablada, qu¡en fungió como
instructora y ponente en Ia sentenc¡a recaida en el exped¡ente al rubro citado, y resoluc¡ones
¡nc¡dentales referidas, para que determine lo que en derecho proceda.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados:
público en Ia página de internet de este organismo jurisdiccional:

Así Io acordó y f¡rma la Mag¡strada Ples¡denta de este Tribunal
esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos,


