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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de marzo

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 397 y 3g3 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
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

diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
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xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de marzo de dos mil veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

l. copia para conocimiento del ofic¡o SEF/DCSC/1310/2020 rec¡b¡do el presente día en
la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, lliane valerie Márquez
Rivas, quien se ostenta como Subdirectora de Ejecución Fiscal de la secretaría de
F¡nanzas y Planeación del Estado de Veracruz, instruye al Jefe de la oficina de
Hacienda del Estado con sede en Jesús carranza, veracruz, para que notifique o en su
caso aplique el Procedimiento Administrativo de Ejecución respecto de las multas
impuestas por este Tribunal en la resolución emitida el pasado cinco de febrero en el
expediente TEV -JDC4201201 I Y ACU MULADOS-|NC-S.

2. El escrito y sus anexos signado por Guadalupe Andrés García, quien se ostenta como
Síndica Municipal de¡ Ayuntam¡ento de Uxpanapa, Veracruz, por el cual, realiza
manifestaciones relacíonadas con el cumplim¡ento de la resofución emit¡da el pasado
cinco de febrero en el expediente IEV-JDC-42012019 y ACUMULADOS-INC-S.

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 relac¡ón con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el or¡ginal del presente proveído, al expediente TEVJDC42O/2019,
por ser el expediente principal, para que obre como corresponda_

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV -JDC-420120í I Y ACUMULADOS, a la ponencia a cargo de la suscr¡ta Magistrada
Presidenta Claudia Díaz Tablada, quien fungió como instructora y ponente de la
sentencia recaída en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en
derecho proceda.

NOT¡FíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. m></.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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