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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veinte de marzo

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3s4 y 397 del código
Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en elAcuERDO DE TURNo dictado hoy,

por la Magistrada claudia Diaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo notifica A LAS
PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS mediante céduta que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de marzo de dos mil veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con el oficio

DGR/SEF/DSC St2O28t2O2O y sus anexos recibidos el presente día en la cuenta

secretario_general@teever.gob.mx, por el cual, el Director General de Recaudación

de la secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de veracruz

rinde informe relacionado con el estado que guarda el cobro de las multas impuestas

mediante la resolución emitida el pasado veinte de febrero en el expediente

TEV-JDC.4O9/201 9 Y ACUMULADOS-I NC.4 Y ACUMULADOS.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la constitución
política de Veracruz; 416, fracciones v, lX y xVlll del código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción

lV, del Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

pRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que se ordena

agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente TEV-JDG-

4}gl2}lg, por ser el principal de los juicios acumulados, para que obre como

corresponda.

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

TEV.JDc4og/2019 Y ACUMULADoS, a la ponencia a cargo del Magistrado José

oliveros Ruiz, quien fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída en

el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda'

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

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

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede

en esta ciudaá, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe'

CONSTE.

MAGISTRADA SIDENTA
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