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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 Interior 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 diecinueve horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOT¡FICA 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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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; d¡ec¡ocho de diciembre de dos mil d¡ecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudaa Diaz Tablada Presidenta
de este Tribunal Electoral, con copia del oficio SEF/DCSC/6903/2019, signado por lliane Valer¡e
Márquez Rivas, qu¡en se ostenta como Subd¡rectora de Ejecuc¡ón Fiscal de la Secretarfa de
Finanzas y Planeac¡ón del Estado de Veracruz, donde instruye a la Jefa de la Oficina de Hacienda
del Estado con sede en Tlalixcoyan, Veracruz, que notif¡que las multas; aplicando de ser necesario
el Procedimiento Adm¡nistrat¡vo de Ejecución, a los sancionados el diecinueve de noviembre del
año en curso en el exped¡ente TEV-JDC-825/2019, recibido el diecisiete de diciembre del presente

año en la Oficialfa de Partes de este Tribunal.

PRIMERO, Se t¡ene por recib¡da la documentac¡ón de cuenta misma que, junto con el original del
presente provefdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa,

SEGUNDO, Estese en espera de la remisión de los autos originales del expediente TEVJDC-
82512019, para acordar lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet de este
organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

Asf lo acordó y firma la Pres¡denta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta c¡udad,

ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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Con fundamento por los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución Política del Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relación con el articulo 42, frucción lV, del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:


