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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 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, eñ relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y

en cumplimiento de Io ordenado en el AGUERDO 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, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de !a citada determinación. DOY FE.
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EXPEDI ENTE: TEV-J DC -64912019.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DE

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de marzo de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

1. Copia para conocimiento del oficio SEF/DCSC1131312020 recibido el presente día en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, lliane Valerie ft/lárquez

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
Hacienda del Estado con sede en Jesús Cafianza, 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-J DC-6 4912019-lNC-2.

2. El escrito y sus anexos signado por Guadalupe Andrés Garcia, quien se ostenta como
Síndica l/unicipal del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, por el cual, realiza
manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la resolución emitida el pasado

cinco de febrero en el expediente TEV-JDC-64912019-|NC-2.

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 recibida Ia documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente TEV-JDC-64912019,
para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JDC-64912019, a la ponencia a cargo de la suscrita 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.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http : //www. teeve r. g o b. mr:/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
CONSTE.
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