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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 AGUERDO dictado hoy, por

la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este

organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEM S TERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADO d te Tribunal Electoral

anexando cop ia de la citada determinac
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PROMOVENTES: EPIFANIO ROSAS HERNANDEZ
Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV- 169t2019

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la LIave; veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, Pres¡denta de
este Tribunal Electoral, con el oficio SG-JAX-'I 150i2019 y su anexo, signado por el Actuario adscrito a
la Sala Regional xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, recib¡dos en la
Of¡cialía de Partes de este organ¡smo juisd¡ccional el ve¡ntiséis de diciembre del año en curso,
mediante el cual rem¡te las constanc¡as que integran el expediente ident¡ficado con la clave TEV-JDC-
82512019, de¡ índice de este Tribunal.

Toda vez que med¡ante proveído de dieciocho de diciembre del año que transcune, em¡t¡do dentro del
cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó reservar lo conducente respecto de la cop¡a
del of¡c¡o SEF/DCSC/6903/20'19, s¡gnado por lliane Valer¡e Márquez R¡vas, qu¡en se ostenta como
Subdirectora de Ejecuc¡ón Fiscal de la Secretarfa de F¡nanzas y Planeac¡ón del Estado de Veracruz,
donde ¡nstruye a la Jefa de la Of¡cina de Hácienda del Estado con sede en Tlalixcoyan, Veracruz, que
notifique las multas; apl¡cando de ser necesario el Procedimiento Adm¡nistrativo de Ejecución, a los
sancionados el diecinueve de nov¡embre del año en curso en el exped¡ente TEV-JDC-825/2019, recibido
el d¡ecisiete de d¡ciembre del presente año en la Of¡c¡alfa de Partes de este Tribunal. En consecuencia,
con fundamento por los artfculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polftica del Estado de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave; 4'16, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave, en relación con el articulo 42, fraccián lV, del Reglamento lnterior de este
organismo.iurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el of¡c¡o de cuenla m¡smo que, junto con el original del presente acuerdo,
se ordena agregar al cuademo de antecedentes en el que se actúa para que obre como conesponda.
Asimismo, se tiene por rec¡b¡do el expediente ¡dentif¡cado con la clave TEV-JDC-82512019.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡slen diligencias pendientes por desahogar en el cuaderno de
antecedentes en que se actúa, glósese al expediente TEV-JDC-825/2019, para los efectos legales
conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo ordenado en el punto inmediato anterior, remítase el expediente del
ju¡c¡o para la protección de los derechos polít¡co-electorales de¡ ciudadano identif¡cado con la clave TEV-
JDC-825/2019, a la ponenc¡a a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, quien fungió como ¡nslructor y

ponente, para que determ¡ne lo que a derecho proceda respecto a la cop¡a del of¡cio

SEF/DCSC/6903/2019, al guardar relac¡ón con la multa ¡mpuesta en la sentencia emitida el diecinueve
de nov¡embre de este año en dicho exped¡ente.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de este
organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, udad,

ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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