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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 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 D¡AZ 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 la citada determinació
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DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-853/201 I
ACTOR: JOSÉ ROBERTO PÉREZ MOLINA

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE JOSÉ AZUETA,

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de mazo de dos mil ve¡nte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con cop¡a para conocimiento del oficio
SEF/DCSC/1536/2020 recibido el presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, porel cual, lliane Valer¡e Márquez Rivas, qu¡en se ostenta como Subdirectora
de Ejecuc¡ón Fiscal de la Secretaría de F¡nanzas y Planeac¡ón del Estado de Veracruz,
instruye a la Jefa de la Oficina de Hacienda del Estado con sede en Villa Azueta,
Veracruz, para que notifique o en su caso apl¡que el Procedim¡ento Admin¡strativo de
Ejecución respecto de las multas impuestas por este Tribunal en el acuerdo plenario del
pasado veinte de febrero emitido en el exped¡ente al rubro indicado.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Política de Veracruz; 4'16, 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 la documentación de cuenta misma que se ordena

agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente TEV-JDc-853/2019,
para que obre como corresponda.

SEGUNDO. fúrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC-853/2019, a la ponenc¡a a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, qu¡en fung¡ó como ¡nstructor y ponente de la sentencia recaída en el

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

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mli/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

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