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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y ARCHIVO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa,

Ia suscrita Actuaria NOT¡FICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta y uno de agosto de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor,

José Oliveros Ruiz, con:

Acuerdo de veintiséis de agosto, por el cual la Magistrada Presidenta

de este Tribunal, turnó el expediente TEV-JDC-678 l2OL9 Y

ACUMULADOS a la ponencia a cargo del suscrito, por haber fungido

como instructor y ponente en el mismo, para que determ¡ne lo que

a derecho proceda, respecto del oficio SEF|DCSC|Z72712020

remit¡do para conocimiento por la Subdirectora de Ejecución Fiscal

de la Secretaría de Flnanzas y Planeación.3

VISTA la cuenta, el tVagistrado ¡nstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se t¡ene por reclbido el

expediente principal indicado al rubro, así como la promoción de cuenta, la

1 En adelante todas las fecfas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
3 En adelante SEFIPLAN.
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cual se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Como se advierte del oflcio de cuenta, la SEFIPLAN

solo lo remite como copia de conocimlento al Titular de la Secretaría General

de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, mediante el cual la Subdirección

de Ejecución Fiscal de dicha Secretaría, sol¡cita a Ia lefatura de la Oficina de

Hacienda del Estado con sede en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,

inicie el procedimiento administrativo de ejecución relacionado con el cobro

de la multa que se decretó por este órgano jurisdiccional al resolver el

exped iente i ncidenta I f W -)DC- 67 B I 20 1 9 Y ACU M U LADOS{ NC-3.

En tal sentido, hasta en tanto la SEFIPLAN, por conducto de la Oficina de

Hacienda respectiva, no informe sobre el cobro definitivo de la multa

ordenada en el citado expediente incidental, se reserva proveer lo

conducente para que sea el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Archivo del expediente, Al no exist¡r otro asunto pendiente

que acordar, remítase el expediente en que se actúa al archivo de este

órgano jurisdiccional, para los efectos a que haya lugar.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de ¡nternet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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