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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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz 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 NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los §STRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-58/20 1 I

ACTORES: PABLO GUTIERREZ VÁZOUEZ Y
GUSTAVO MARTíNEZ FERNANDO

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
SANTIAGO SOCHIAPAN , VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de diciembre del dos mil
diecrnueve.

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

de este Tribunal Electoral, con cop¡a del of¡cio SEF/DCSC/6895/2019, signado por ¡ane Valerie
Márquez Rivas, quien se ostenta como Subdirectora de Ejecuc¡ón Fiscal de la Secretaría de
Finanzas y Planeac¡ón del Estado de Veracruz, donde ¡nstruye al Jefe de la Of¡c¡na de Hacienda del
Estado con sede en Playa Vicenle, Verac¡.uz, que notifique las multas; apl¡cando de ser necesario
el Procedimiento Administrat¡vo de Eiecución, a los sancionados en el acuerdo de diec¡nueve de
nov¡embre del año en curso, en el expediente TEV-JDC-58/2019, recibido el d¡ecisiete de d¡ciembre
del presente año en la Of¡cialía de Partes de este Tribunal.

Toda vez que el ve¡nt¡cinco de abril del año en curso este organismo jurisdiccional em¡tió sentenc¡a
dentro del expediente TEV-JDC-58/2019, el siete de agosto y diecinueve de noviembre siguientes
se emitieron acuerdos plenarios sobre cumpl¡m¡ento de sentencia, y en el último de los mencionados
entre otras cuest¡ones se impuso una multa a los ediles y tesorero del Ayuntamiento de Santiago
Soch¡apan, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la
Const¡tución Política de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y Xvlll, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, ltacción lV, del Reglamento
lnter¡or de este organismo iurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar, junto
con el or¡ginal del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano TEVJDC-58/2019, para que obre como corresponda.

SEGUNOO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-S8/2019, a la
ponencia a cargo de Ia suscr¡ta Mag¡strada Presidenta Claudia Díaz Tablada, qu¡en fungió como
instructora y ponente en fa sentencia recaída en el expediente al rubro citado, y acuerdos plenar¡os
referidos, para que determine lo que en derecho proceda.

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de en
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esta c¡udad, ante Ia Secretaria General de Acuerdos,


