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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 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 en lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica 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. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; diez de diciembre del dos mil diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con copia del of¡c¡o PEROTE/544/2019, signado por G¡lberto Castillo García,
quien se ostenta como Jefe de la Ofcina de Hacienda de Perote, Veracruz, donde informa que ya
fueron notif¡cadas, las multas impuestas a integrantes del Ayuntam¡ento de Mlla Aldama, Veracruz
en la resolución incidental TEV-JDC-2212O19-!NC-4, y anexos, rec¡bidos el dfa nueve de dic¡embre
del presente año en la Oficialia de partes de este Tribunal.

Toda vez que el seis de mazo del año que transcurre, este organismo ¡udsdicc¡onal emitió
sentencia dentro del expediente TEV-JDC-2212019; y que el diec¡nueve de nov¡embre s¡guiente
dictó resoluc¡ón ¡ncidental en el expediente TEV-JDC-2212019-|NC-4, en las que entre otros
aspectos se declaró incumplida la sentencia de seis de marzo y las resoluc¡ones inc¡dentales

dictadas en los expedientes fEV-JDC-2212019-|NC-1, TEV-JDC-2212019-!NC-2 y TEV-JDC-
2212019-lNC-3, por parte del Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz, se le impuso una mulla a

los ediles y tesorera de dicho ente municipal, y se establecieron medidas para el cumplimiento de
la sentencia primigenia y de las resoluc¡ones incidenlales menc¡onadas. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Polit¡ca de Veracruz; 416, fracciones
V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con

el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar, junto

con el original del presente proveido, al expediente del juic¡o para la protecc¡ón de los derechos
polftico electorales del ciudadano TEV-JDC-2212019, por ser el expediente principal, para que obren

como corresponda.

SEGUNDO. Trlrnese Ia documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEV 4DC-22120'19, a la
ponenc¡a a cargo de la Magistrada Claudia Dfaz Tablada, quien fung¡ó como ¡nstructora y ponente

en la sentencia recafda en el exped¡ente al rubro citado, asf como en las [esoluclones incidentales
referidas, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conocim¡ento
pribl¡co en la pág¡na de intemet de este organismo judsdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de e Tr¡bunal
esta c¡udad, ante la Secretar¡a General de qu
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