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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 del Reglamento 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 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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tl$DOr_ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC478/201 I Y ACUMULADOS.

TRIBUNAL ELECTORÁL
DE VERACRUZ ACTOR: JUAN CARLOS MOCTEZUMA BARRADAS Y

OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS,
VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; ve¡ntisiete de nov¡embre de dos mil
diec¡nueve.

EI Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con copia del of¡cio SEF/DCSC/6557/2019 suscrito por la C. lliane
Valerie Márquez Rivas, Subdirectora de Ejecuc¡ón Fiscal de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz, recibido en la Oficialfa de Partes de este organismo
jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual solicita a Ia Jefa de la Oficina de
Hacienda del Estado con sede en Alto Lucero, Veracruz, instruir el cobro de la multa
impuesta por este organ¡smo jur¡sdicc¡onal dentro de la resolución incidental emitida dentro
del expediente TEVJDC-678/2019 Y ACUMULADOS-INC-1, del índice de este Tribunal
Electoral.

Toda vez que el d¡ecinueve de agosto del año que transcurre, este organismo jurisdiccional

em¡tió sentencia dentro del exped¡ente TEV-JDC-678/2019 Y ACUMULADOS; y que el
veintiocho de octubre s¡guiente dictó resolución inc¡dental en el expediente TEVJDC-
67812019 Y ACUMULADOS-INC-1, mediante la cuaf se declaró ¡ncumplida por una parte,
y en vías de cumpl¡miento por otra, la referida sentencia princ¡pal de diecinueve de agosto.
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, f¡acción lV, del Reglamento lnter¡or

de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,

iunto con el original del presente proveído, al exped¡ente deljuicio para Ia protecc¡ón de los
derechos político electorales del ciudadano TEVJDC-678/2019, por ser el exped¡ente
pr¡ncipal, para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, iunto con el exped¡ente TEVJDC-
67812019 Y ACUMULADOS, a la ponencia a cargo del suscrito Mag¡strado Presidente,
José Oliveros Ruiz, quien fungió como ¡nstructor y ponente en el expediente al rubro citado,
para que determine lo que en derecho proceda.

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

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:

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

AsÍ lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuqrdos, con quien actúa y da fe.
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