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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 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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ACTORES: SIMÓN VELASCO GARCÍA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE,
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Xalapa-Enfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; dieciocho de diciembre del dos mil
diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta
de este Tribunal Electoral, con cop¡a del ofic¡o DGFySEF/DCSC/6901/2019, signado por ll¡ane
Valerie Márquez Rivas, quien se ostenta como Subdirectora de Ejecuc¡ón Fiscal de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, donde instruye al Jefe de la Of¡cina de Hacienda
del Estado con sede en Oluta, Veracruz, que not¡fique las multas; ap¡icándo de ser necesario el
Procedim¡ento Administrativo de Ejecución a los sancionados en el acuerdo de d¡ecinueve de
noviembre del año en curso dictado en el expediente TEV-JOC-s90/2019 Y ACUMULADOS, recibido
el d¡ec¡s¡ete de dic¡embre del presente año en la Of¡cialía de Partes de este Tr¡bunal.

Toda vez que, el ocho de agosto del año que transcurre, este organismo jur¡sd¡cc¡onal emit¡ó
sentencia dentro del expediente TEV-JDC-590/20'19 Y ACUMULADOS, el veint¡ocho de octubre y
diecinueve de nov¡embre s¡guientes d¡ctó acuerdos plenarios sobre cumplimiento de sentenc¡a, y
en e¡ segundo de los mencionados se impuso una multa a los Ediles del Ayuntamiento de Sayula
de Alemán, Veracruz. En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la
Const¡tuc¡ón Polít¡ca de Veracruz; 4'16, fracciones V, lX y Xvlll, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento
lnterior de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRlftlERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el orig¡nal del presente provefdo, al expediente del juicio para la protecc¡ón de los derechos
político efectorales del ciudadano TEVJDC.590/2019, por ser el exped¡ente principal, para que obre
como conesponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-590/20'19 Y
ACUMULADOS a la ponencia a cargo del Mag¡strado José Oliveros Ruiz, qu¡en fung¡ó como
¡nstructor y ponente en la sentencia recaída en el expediente al rubro citado, asi como en el acuerdo
plenario referido, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresadosi as¡m¡smo, hágase del conocimiento

ede en
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público en la pá9ina de internet de este organismo jurisdiccional: http:/iwww.teever.gob.mx/.
vt

Asf lo acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta de este Tribunal
esta c¡udad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos,


