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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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el AGUERDO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve 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,.DOY FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTES: TEV-JDC-818/2019 Y TEV-JDC-

82012019, ACUMULADOS

ACTORES: JOAQUIN VAZQUEZ SANCHEZ Y
LEOBARDO RAMÓN MIRANDA

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
VILLAALDAMA, VERACRUZ

La Secretar¡a Generalde Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dlaz Tablada, Pres¡denta de este
Tr¡bunal Electoral, con e¡ofic¡o DGR/SEF/DCSC/5974/2019 s¡gnado por Dar¡o Hemández Zamudio, qu¡en

se ostenta como D¡rector General de Recaudac¡ón de la Subsecretaríá de lngresos de la Secretaría de
F¡nanzas y Planeac¡ón del Estado de VeÍacruz, en el cual informa que se le encomendó a la Ofc¡na de
Hac¡enda con sede en Perote, Veracruz, el cobro de las multas impuestas por este Tribunal, en la

sentencia de cuatro de noviembre del año en curso dictada en los exped¡entes TEV-JDC-818/2019 Y
TEV-JDC-820i2019, ACUMULADOS, y anexos, rec¡bidos el d¡ecis¡ete de diciembre del presenle año en la
Oficial¡a de Partes de este Tr¡bunal.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que se ordena agregar, iunto con

el orig¡nal del presente proveido, al exped¡ente del juicio para la protección de los derechos político

elec{orales del ciudadano TEVJDCS{8/2019, por ser el expediente principal para que obre como

conesponda.

SEGUNDO. Túmese la documentac¡ón de cuenta, iunto a los exped¡entes TEV-JDC-818/2019 Y TEV-

JDC-820/2019, ACUMULADOS, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada Pres¡denta Claudia Díaz

Tablada, qu¡en fungió como ¡nstructora y ponente en la sentencia recalda en los exped¡entes al rubro

citado, y en la resoluc¡ón incidental referida para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOTIFfQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡m¡ento

públ¡co en la página de internet de este organismo iudsd¡ccional: http:/¿lflww.teever.gob.mx/.

con sede en estaAsí lo ácordó y f¡rma la Mag¡strada Pres¡denta de este Tribuna¡ Elect
ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quien actúa y da
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; d¡ec¡ocho de diciembre del dos mil diec¡nueve.

Toda vez que el cuatro de nov¡embre del año en curso este organ¡smo .¡urisd¡cc¡onal em¡tió sentencia
dentro de los exped¡entes TEV-JDC-81812019 Y TEV-JDC-820/2019, ACUMULADOS, en la cual enlre
otras cuestiones impuso una multa a los integranles delCab¡ldo delAyuntam¡ento deMlla Aldama, Veracruz
y el trece de d¡ciembre emit¡ó resoluc¡ón ¡nc¡dental en el exped¡ente TEV-JDC-818/2019 Y TEV-JDC-

820/2019 ACUMULADOS-INC-1, en la cual enlre otras cuest¡ones se declaró incumpl¡da Ia sentencia del
ju¡cio al rubro ¡ndicado, por parte del Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz, en lo relativo a la as¡gnación

de [a remuneración a la que tienen derecho los Agentes y Subagentes Municipales; asim¡smo, en vfas de

cumplimiento por parte del Congreso del Estado de Veracruz en lo tocante a realizar las acc¡ones tendentes
para leg¡slar en materia de remuneraciones de Agentes y Subagentes Munic¡pales. En consecuencia, con

fundamento en los artlculos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de Veracruz; 416, fracciones V,

lX y Xvlll, del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el

arliculo 42, fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:
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