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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho

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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

ARCHIVO, dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, Ia

suscrita Actuaria lo notifica LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexa copia de la cita determinación.
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz

agosto de dos mil veinte.

de lgnacio de la Llave; veintiocho de

EI Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la [Vlagistrada Claudia

Díaz Tablada, con el acuerdo de veintiséis de agosto del año en curso,

mediante el cual: (i) se tuvo por recibido el oficio signado por la

Subdirectora de Ejecución Fiscal de la SecretarÍa de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, relativo a la multa impuesta como

medida de apremio a la autoridad responsable; y (ii) la Magistrada

Presidenta de este Tribunal turnó el expediente a la Ponencia a su

cargo.

AI respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción I del Código

Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX 128, fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

acuerda:

Út¡tCO. Archivo. Se tiene por recibida Ia documentación de cuenta,

así como, el oficio signado por la Subdirectora de Ejecución Fiscal de

la Secretarla de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz,

relativo a la multa impuesta como medida de apremio a la autoridad

responsable; en ese sentido agréguese al expediente sin mayor

trámite, en atención a lo dispuesto en el artículo 416, fracción Vl del

Código Electoral y 53, párrafo tercero del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional; por lo que se ordena la devolución del

expediente al archivo.
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NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393, del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la tt/agistrada lnstructora en este asunto ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, qulen autoriza y da fe.

Mag istrada lnstructora
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