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EXPEDIENTE: TEV-JDC-818/2019 Y
TEV-JDC-820 ACUMULADOS.

ACTORES:
SÁNCHEZ
MIRANDA.

JOAOUíN VAAAUEZ
Y LEOBARDO RAMÓN

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA,
VERACRUZ.

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

enero de dos mil veinte, 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 Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE TURNO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las once horas con treinta y cinco

minutos del dÍa en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA

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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CARLOS AL RTO MACARIO HERNÁNDEZ
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JUICIOS PARA
DERECHOS
CIUDADANO

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO.ELECTORALES

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTES: TEV-JDC-818/2019 Y TEV-JDC-

82012019 ACUMULADOS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
VILLA ALDAMA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de ignacio de la Llave; veintis¡ete de enero de dos mil veinte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Tr¡bunal Efectoral, con copia del of¡cio SEF/DCSClO249l2O2O s¡gnado por lliane Valerie Márquez Rivas,
quien se ostenta como Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría de F¡nanzas y Planeación del
Estado de Veracruz, en e¡ cual inslruye al Jefe de la Oficina de Hacienda con Sede en Perote, Veracruz,
notif¡que o en su caso aplique el Procedimiento Administralivo de Ejecución respecto de las multas

¡mpuestas por este Tríbunal en la resolución incidental dictada en el expediente TEV-JDC-81 812015 Y
TEV-JDC-820/2019 ACUMULADOS-INC-1, recibida el ve¡nlicuatro de enero del año en curso en la
Of¡c¡alia de Partes de este Tribunal.

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que se ordena agregar, junto con el original
del presente proveído, al exped¡ente deljuicio para la protección de los derechos polít¡co electorales del
ciudadano TEVJDC{18/2019, por ser el exped¡ente princ¡pal, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese Ia documentación de cuenta, junto a los expedientes TEV-JDC-818/20'19 Y TEV-
JDC-820/2019 ACUMULADOS, a la ponencia a cargo de la suscr¡ta Magistrada Pres¡denta Claudia Díaz
Tablada, quien fung¡ó como instructora y ponente en la sentencia recaída en los expedientes al rubro
citado, y en la resolución inc¡dental refer¡da para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento
públ¡co en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional: http://www-teever.gob.mx/.

Asi lo acordó y f¡rma la Mag¡slrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en aclúa y da fe. CONSTE.

MAG IDENTA
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ACTORES: JOAOUíN VÁ¿AUEZ SÁNCHEZ Y
LEOBARDO RAMÓN MÍRANDA

Toda vez que el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve este organismo jurisdiccional emitió sentencia
dentro de los expedientes TEV-JDC-818/2019 Y TEV-J DC-820/201 I ACUMULADOS, y el trece de
d¡ciembre de dos mil diecinueve emitió resolución ¡nc¡dental en el exped¡ente de incidente de
incumpl¡m¡ento de sentencia TEV-JDC-818/2019 Y TEV-JDC-820/2019 ACUMULADOS-INC-1, en la cual,
enlre otros aspectos, impuso una mu¡ta a ¡os integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Villa Aldama,
Veracruz. En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Polit¡ca
de Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll, del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, en relac¡ón con los artículos 42, fracción lV y '114 del Reglamento lnterior de este organismo
iur¡sdiccional, SE ACUERDA:


