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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 50, 147 y 154 del Reglamento Interior 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 diecinueve horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación,. DOY FE.----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-209/201 I

ACTORES: EVELIO ALARCÓN SANCHEZ Y OTROS

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dleciocho de dic¡embre del dos m¡l

diec¡nueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con cop¡a del of¡cío SEF/DCSC/6897/2019, signado por ll¡ane Valerie
Márquez Rivas, qu¡en se ostenta como Subdirectora de Ejecución F¡scal de la Secretarfa de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, donde instruye a la Jefa de la Of¡cina de Hacienda
del Estado con sede en Alto Lucero de Gut¡érrez Banios, Veracruz, que notifique las multas;
aplicando de ser necesario el Proced¡miento Administrativo de Ejecuc¡ón, a los sancionados el

diecinueve de noviembre del año en curso, en el expediente TEV-JDC-209i2019-lNC-5, recibido el
diec¡s¡ete de diciembre del presente año en la Of¡cialía de Partes de este Tribunal.

Toda vez que el veint¡séis de abril del año en curso este organismo jurisdiccional emitió sentencia
dentro dél expediente TEV-JDC-209i2019; posteriormente el doce de iulio siguiente d¡ctó resolución

incidental en el expediente TEV-JDC-209/2019-lNC-1, y acumulados INC-2 e INC-3, el cuatro de
sept¡embre emitió resolución incidental en el expediente TEV-JDC-209/2019-lNC4, el
diecinueve de noviembre emit¡ó resolución ¡ncidental en el expediente TEV-JDC-209/2019-lNC-
5 en la que entre otras cuest¡ones declaró ¡ncumpl¡da la sentencia de veintiséis de abril d¡ctada en
el expediente princ¡pal, por parte del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiénez Barrios, Veracruz,
y en vfas de cumplimiento la misma, por parte del Congreso del Estado de Veracruz, respecto al

exhorto real¡zado en el prop¡o fallo, además impuso una multa a los ediles del Ayuntam¡ento de AIto
Lucero, Veracruz y, finalmente el trece de d¡c¡embre dicto resoluc¡ón inc¡dental en el expediente
TEV-JDC-209/2019-lNC€ . En consecuenc¡a, con fundamento en los artfculos 66, apartado B, de
la Const¡tución Polfüca deVeracruz;416, fracciones V, lX yXVlll, 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¡sd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena agregar, ¡unto
con el original del presente provefdo, al expediente del juicio para la protecc¡ón de los derechos
polltico electorales del c¡udadano TEVJDC-209/2019, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Túmese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-209/2019, a la
ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fung¡ó como encargado del

engrose en la sentencia recalda en el exped¡ente al rubro citado, y resoluciones ¡nc¡dentales

referidas, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del conocimiento
público en la página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magi strada Pres¡denta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta c¡udad, ante la Sec[etaria General de Acuerdos, con qu¡en

MAGI RESIDENTA
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