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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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta

minutos 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. DOY FE.------------

ACTUARIA

PAULETTE I HERNÁNDEZ



§§rDOs
JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
POLÍTICO.ELECTORALES OEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-818/2019 Y TEV-JDC-
82012019, ACUMULADOS.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

VILLA ALDAMA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de noviembre de dos mil

diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Presidente
de este Tribunal Electoral, con copia del oficio SEF/DCSC/6558/2019 suscrito por la C. lliane
Valerie Márquez Rivas, Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz, rec¡b¡do en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el día en que se actúa, med¡ante el cual solicita a la Jefa de la Oficina de
Hacienda del Estado con sede en Perote, Veracruz, instruir el cobro de la multa impuesta
por este organismo jur¡sdicc¡onal dentro de la sentencia emitida dentro del exped¡ente TEV-
JDC-818/2019 y TEVJDC-820/201g, acumulados, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el cuatro de noviembre del año que transcurre, este organismo jurisd¡cc¡onal

emitió sentencia dentro del expediente TEVJDC-818/2019 y TEVJDC-82012019,
acumulados, En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la
Constitución Política de Veracruz;416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electora¡ para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡g¡nal del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los
derechos político electorales del c¡udadano TEVJDC-81812019, por ser el expediente
principal, para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-
81812019 y TEVJDC-820/2019, acumulados, a Ia ponenc¡a a cargo de la Magistrada
Claudia Díaz Tablada, quien fungió como ¡nstructora y ponente en el exped¡ente al rubro
citado, para que determine lo que en derecho proceda-

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pág¡na de intemet de este organismo jurisdiccional:

http:/ 
^/ww.teever. 

gob.ml.

Así lo acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Se
CONSTE.
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ACTORES: JOAOUIN VÁZOUEZ SÁNCHEZ Y
LEOBARDO RAMÓN MIRANDA.


