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RESPONSABLE:
DE ALVARADO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA

DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con cincuenta

minutos del dÍa en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA

que se fija en los ESTRADOS d este Tribuna ctoral, anexando

copia de la citada erminación. Y FE.-----------\------.- ^
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; a veinticinco de agosto de dos m¡l

veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tr¡bunal Electoral, con lo siguiente:

1. Oficio ALV/I35/2020 y sus anexos, recibidos en la OficialÍa de Partes de este
Tribunal Electoral el presente día, por el que, Julio Cesar Ramos Mayo, ostentándose
como Jefe de la Of¡c¡na de Hacienda del Estado, con sede en Alvarado, Veracruz,
remite copias certifcadas de los recibos de pago de las multas impuestas por este
Tribunal Electoral, a los integrantes del mencionado Ayuntam¡ento, dentro del
expediente TEV-JDC486/20 1 9.

2. Copia del of¡cio SEF/DCSC/2730/2020 recibido el presente día en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, lliane Valer¡e Márquez R¡vas, qu¡en se
ostenta como Subd¡rectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría de F¡nanzas y
Planeación del Estado de Veracruz, instruye a la Jefa de la Oficina de Hac¡enda del
Estado con sede en Alvarado, Veracruz, para que notifique o en su caso aplique el
Procedimiento Adm¡nistrativo de Ejecución respecto de las multas impuestas por este
organismo jurisd¡ccional en el expediente al rubro indicado.

Con fundamento en los artfculos 66 apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política de
Veracruz; 416, fracciones V, IX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el articulo 42, fracción lV, del

Reglamento lnterior de este organismo iurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNICo. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC486/2019, a la ponenc¡a a cargo de la suscr¡ta Magistrada Pres¡denta
Claudia Díaz Tablada, quien fungió como ¡nstructora y ponente de la sentencia
recaída en el exped¡ente al rubro citado, para que determine lo que en derecho
proceda.

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

del conoc¡miento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y

da fe. CONSTE.
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