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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinüséis de abril de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los numerales

56,770 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el día en que se actua,

por la Magistrada CIIIUDIA DíAZ TABIADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas

con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador

Auxiliar lo NoTIFICA a las partes y demás interesados, mediante cédula

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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EXPEDIENTES: TEV-JDC-5/2020 Y
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OTROS

Xalapa-Enrique z, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de abril de dos mil

veintiuno.

MAGI PRESIDENTA iD0.!

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz

Tablada,Presidentadeesteórganojurisdiccional,concopiadelosoficios
SEFiDCSC/99 1 t2O21, sEF TDCSC t 1 1 6Ot2O21 y SEF/DCSC/1 3 88t2021 recibidos el

presentedÍaenlaoficialíadePartesdeesteTribunalElectoral,porloscuales,lliane
Valerie Márquez Rivas, quien se ostenta como Subdirectora de Ejecución Fiscal de

la secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, instruye al Jefe de

la oficina de Hacienda del Estado con sede en Juchique de Fener, Veracruz, para

quenotifiqueoenSucasoapt¡queelProcedimientoAdministrativodeEjecución
rLspecto de las muttas impuesta por este Tribunal en la resolución incidental em¡tida

enelexpedienteTEV.JDC-5/2o2oYACUMULADo.|NC.4,asimismoqueinforme
sobre las multas ¡mpuestas en las resoluciones incidentales 2,3 y 4 emitidas dentro

del expediente al rubro ind¡cado.

con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la const¡tución Política de

vencruz;4l6,fraccionesV,lXyxvllldelCódigoElectoralparaelEstadode
Veructuz de lgnacio de la Llave, en relación con el articulo 45, fracción lV' del

Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

úNtCO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente

TEVJDc.s,2o2oYAcUMULADo,alaponenc¡aacargodelasuscr¡taMagistrada
presidenta claudia Díaz Tablada, quien fungió como instructora y ponente de la

sentencia recalda en los expedientes al rubro citados, para que determine lo que

en derecho Proceda.

NOÍFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo' hágase

del conocimiento púbtico en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE.
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