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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de

junio de dos mil veinte, 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y TURNO, dictado

hoy, por Ia Magistrada Glaudia Díaz Tablada, presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA POR ESTRADOS A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.-----

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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xalapa-Enríquez ,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a doce de junio de dos mil veinte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz Tabrada,
Presidenta de este órgano jurisdiccionar, con copia der oficio sEF/Dcsc/2r g4l2020
recib¡do el presente dÍa en ra oficiarÍa de partes de este Tribunar Erectorar, por er cuar,
lliane valerie Márquez Rivas, quien se ostenta como subdirectora de Ejecución Fiscar
de la secretaría de Finanzas y planeación der Estado de veracruz, instruye a la Jefa de
la oficina de Hacienda der Estado con sede en Arto Lucero, Veracru., p"rá qru not¡fique
o en su caso aplique el proced¡m¡ento Admin¡strativo de Ejecución respecto de ias
multas impuestas por este organismo jurisdiccional en la resotución incidental em¡tida
el pasado veintiocho de mayo en el expediente TEv-JDc-277 t2019 y AcuMULADos-
tNc-2.

En consecuencia, con fundamento en ros artícuros 66 apartado B, de ra constitución
Política de veracruz, 416, fracc¡ones V, rX y XVflr der código Erectorar para er Estado
de Veracruz de rgnacio de Ia Lrave, en rerac¡ón con er artícuro 42, fracción rV, der
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida ra documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con er originar der presente proveÍdo, ar expediente der juicio para ra
protección de ros derechos porítico-erectorares der ciudadano TEVJDc-r77/201g, por
ser el principal de los ju¡c¡os acumulados, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEv -Joc'27712019 Y AcuMULADos, a ra ponencia a cargo der Magistrado José
oliveros Ruiz, quien fungió como instructor y ponente de ra sentencia recaída en er
expediente al rubro citado, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del
conocim¡ento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta de este Tribunal Ele
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actú
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