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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mazo

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

diecisiete horas del día en que se actúa, ia 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 la citada determinación, DOY FE.-------------------
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LUCER NDO DOMiNGUEZ



.$i{DOs
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OEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-678/2019
ACUMULADOS

Y

ACTORES: JUAN CARLOS MOCTEZUMA
BARRADAS Y OTROS

AUTORIOAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE
GUNERREZ BARRIOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de mazo de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con copia para conocimiento del of¡cio
SEF/DCSC/I534/2020 recibido el presente dfa en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, porel 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 a la Jefa de la Ofic¡na de Hacienda del Estado con sede en Alto Lucero,
Veracruz, para que notifique o en su caso apl¡que el Proced¡miento Administrativo de
Ejecución respecto de las multas impuestas por este Tribunal en la resolución emitida
el pasado veinte de febrero en el expediente TEV-JDC-678/2019 Y ACUMULADOS-
tNc-2.

En consecuenc¡a, 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 organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación de cuenta m¡sma que se ordena
agregar, junto con el or¡ginal del presente proveído, al exped¡ente TEVJDC-678/2019,
por ser el exped¡ente pr¡ncipal de los juicios acumulados, para que obre como

corresponda.

SEGUNDO. Túmese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC-678/2019 Y ACUMULADOS, a la ponencia a cargo del Magistrado José
Ollveros Ruiz, quien fung¡ó como ¡nstructor y ponente de la sentencia recafda en el

expediente al rubro citado, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

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

conocim¡ento público en la pág¡na de ¡nternet de este organ¡smo jur¡sdiccional:

http:/ /vww.teever. gob.mx/.
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Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.


