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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

suscrita Actuaria lo NOTIFIGA 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de abril de dos mil

ve¡nt¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con cop¡a del of¡cio

SEF/DCSC/161712021 recibido el día de hoy 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 Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, instruye al Jefe de la Oficina de Hac¡enda

del Estado con sede en Tihuatlán, Veracruz, para que not¡f¡que o en su caso

aplique el Procedimiento Administrativo de Ejecución respecto de las multas

impuestas por este Tribunal en el acuerdo plenario sobre cumplimiento de

sentencia emitido el pasado trece de abril en el expediente al rubro indicado'

Con fundamento en los artÍculos 66 apartado B, de la Const¡tución 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 45, fracción lV, del

Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡lcO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente

TEVJDC-533/2020, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada

Presidenta Claudia Díaz Tablada, qu¡en fung¡ó como instructora y ponente

de la sentencia recaída en el expediente al rubro citado, para que determ¡ne

lo que en derecho proceda.

NOT¡F¡QUESE, 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.ml.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad,
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