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TRIBUNAL ELECTORAL DE VER,ACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉoula DE NonF¡cacróru

Ju¡cro PARA LA PRorEcclól
DE Los DEREcHoS polilco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -821 12019.

ACTOR: DESIDERIO MORALES.

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TUXPAN,

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 lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA,

Presidenta de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete 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.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-821 /201 I

ACTOR: DESIDERIO MORALES

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diec¡ocho de diciembre del dos mil
diecinueve.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta
de este Tr¡bunal Electoral, con el ofic¡o DGRySEF/DCSC/6006/2019, s¡gnado por Darío Hernández
Zamudio, quien se ostenta como Director General de Recaudación de la Subsecretaría de lngresos
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, por el cual informa que las multas
impuestas a los ediles del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, el cuatro de nov¡embre en el

exped¡ente TEV-JDC-821 120 'l 9, ya fueron pagadas, y anexos, rec¡bidos en la Of¡c¡alia de Partes
de este Tribunal el diec¡siete de diciciembre del año en curso.

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el or¡ginal del presente proveído, al exped¡ente del juic¡o para la protecc¡ón de los derechos
político electorales del c¡udadano TEV-JDC-82112019, por ser el expediente principal, para que obre
como corresponda,

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡miento
público en la página de internet de este organ¡smo ¡urisdicciona

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta de este Tr¡bunal
esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien

l: http://www.teever.gob.mx/
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Toda vez que, el cuatro de nov¡embre del año que transcurre, este organ¡smo jur¡sdicc¡onal emitió
sentencia dentro del exped¡ente fEV-JDC-82112019, en la que entre cuest¡ones impuso una multa
a los ediles del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, y el trece de d¡ciembre sigu¡ente se d¡ctó un

acuerdo plenario en el cual entre otros aspectos se declaró incumpl¡da la sentencia por lo que

respecta al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz y en vías de cumplimiento en lo relat¡vo a las
acc¡ones del Congreso del Estado de Veracruz respecto a reconocer en ¡a leg¡slación veracruzana
el derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de rec¡bir una remuneración. En

consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Política 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, Írucción lV, del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo
jurísdiccional, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEV.JDC-821/2019 a la
ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, qu¡en fungió como ¡nstructor y ponénte en la
sentencia recaída en el expediente al rubro citado, así como en el acuerdo plenario refer¡do, para

que determine lo que en derecho proceda.
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