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EXPEDIENTES: TEV-JDC-81 8/201 9
Y TEV-JDC-820|2019,
ACUMULADOS.

ACTORES: JOAQUíN VÁZOUEZ
SÁNCHEZ Y LEOBARDo nnuÓ¡I
MIRANDA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE VILLA
ALDAMA, VEi?ACRUZ.

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 50, 147 y 154 def Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiP¿ 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 lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexa ndo pia de la erminación.
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EXPEDIENTES: TEV-JDC-818/2019 Y TEV-JDC-
820NO19, ACUMULADOS.

AGTORES: JOAOUÍN VA¿OUEZ SÁNCHEZ Y
LEOBARDO RAMÓN MIRANDA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
VILLA ALDAMA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de febrero de dos mil veinte.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el of¡cio PEROTE/038/2020 y su anexo,
recibidos el presente día en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el
Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, con sede en Perote, Veracruz rinde el informe
respecto de las multas impuestas por este Tribunal en el incidente de incumplim¡ento de
sentencia 1 del expediente al rubro indicado.

En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Const¡tución
Política de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVIII del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento
lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al exped¡ente del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del c¡udadano TEVJDC-818/2019, por ser
el principal de los expedientes acumulados, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, .iunto con el expediente TEV-JDC-
81812019 Y ACUMULADO, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada Claudia Díaz
Tablada, quien fungió como ¡nstructora y ponente de la sentencia recaída en el expediente
al rubro citado, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conoc¡miento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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