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OFTCINA DE ACTUARíA

cÉoule DE NonF¡caclóru

Jutc¡o PARA LA pRorEcclót¡
DE Los DEREcHoS polít¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -77 0t2019

ACTORES: DORIS
VERGARA Y CTROS.

MEDINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE AMATITLÁN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de marzo

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 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 el ACUERDO 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, MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.----------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCÉN DE LOS
DERECHOS POLíflCO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC.77OI201 9

ACTORES: DORIS MEDINA VERGARA Y
OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE
VERACRUZ

RESPONSABLE:
AMATITLAN,

Xalapa-Enriquez ,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a once de mazo de dos mil ve¡nte'

El secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Mag¡strada claudia Díaz Tablada,
presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con copia para conocimiento del oficio

SEFiDCSC/1535/2020 recibido el presente día en la oficialía de Partes de este Tr¡bunal

Electoral, por el cual, lliane valerie Márquez Rivas, quien se ostenta como subd¡rectora

de Ejecución Fiscal de la secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de veracruz,

¡nstruye a la Jefa de la oficina de Hacienda del Estado con sede en cosamaloapan,

veracruz, para que notifique o en su caso aplique el Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo de

Ejecución respecto de las multas impuestas por este Tribunal en la resolución em¡tida

el pasado veinte de febrero en el expediente IEV-JDC-77O12019-lNC-2.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la constituc¡ón

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 ¡nterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que se ordena

agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente TEVJDC-770/2019,

para que obre como corresponda.

SEGUNDO.Túrneseladocumentacióndecuenta,juntoconelexpediente
fEv-Joc-77ot2019, a la ponencia a cargo del Mag¡strado José Oliveros Ruiz, qu¡en

fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída en el expediente al rubro

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

NOTFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta óiudad, ante él Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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