
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉoule DE NorrFlcnc¡ón

Jutctos PARA l-t pnorccclóru
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTES: TEV-J DC-590/20 1 I
Y ACUMULADOS.

AGTORES: SIMÓN
GARCíA Y OTROS.

A TUA

VELASCO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAYULA DE
ALEMAN, VERACRUZ.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAz TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

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

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la citada determinación y anexos. DOY

LUCE GALINDO DOMINGUEZ



TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTES:

ACUMULADOS
TEV-JDC-590/2019 Y

ACTORES: SIMÓN VELASCO GARCÍA Y
OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE
ALEMÁN, VERACRUZ

RESPONSABLE:
SAYULA DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de junio de dos mil veinte

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dlaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sdicc¡onal, con copia del oficio SEF/DCSC/2359/2020
recib¡do el presente día en la Of¡cialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
lliane Valerie Márquez Rivas, 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 Of¡cina de Hacienda del Estado con sede en Oluta, Veracruz, para que notifique o en
su caso aplique el Procedimiento Administrativo de Ejecución respecto de las multas
impuestas por este organ¡smo jurisdiccional en Ia resoluc¡ón emitida en el expediente
TEV-JDC-590/2019 Y ACUMULADOS.INC.l Y ACUMULADOS.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el or¡ginal del presente proveído, al expediente TEVJDC-590/2019,
por ser el principal de los juicios acumulados, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC-590/2019 Y ACUMULADOS, a la ponencia a cargo del Mag¡strado José
Oliveros Ruiz, quien fung¡ó como ¡nstructor y ponente de la sentencia recaída en los

expedientes al rubro citados, para que determine lo que en derecho proceda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del

conoc¡miento público en la página de intemet de este organ¡smo jurisdiccional:

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

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

MAGISTRADA PRESIDENTA

Cla ¡a Df blada

\-SECRETARIO ERAL DE ACUERDOS
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JeSúS rcía Utrera

JUICTOS PARA LA PROTECCóN DE LOS
DERECHOS POLíflCO.ELECTORALES
DEL CIUOADANO

En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Cód¡go 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 organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:


