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CÉDULA DE NOTIFIcAc!ÓN

DE RAMíREZ, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

Ios numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiAZ TABLADA,

Presidenta de este organismo jurisdiccional, e,r el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de e

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE:
DE LAS VIGAS

ste Tribunal
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DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-936/201 I

ACTOR: JOSE MANUEL MONTIEL HERNANDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; dieciocho de d¡ciembre del dos mil
diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Dfaz Tablada, Presidenta
de este Tribunal Electoral, con copia del oficio SEF/DCSC/7150/2019, s¡gnado por lliane Valerie
Márquez Rivas, quien se ostenta como Subdirectora de Eiecución Fiscal de la Secretala de
Finanzas y Planeación del Estado de VeÍacruz, donde ¡nstruye al Jefe de la Of¡cina de Hac¡enda del
Estado con sede en Perote, Veracruz, que notif¡que las multas; aplicando de ser necesario el

Proced¡miento Admin¡strat¡vo de Ejecuc¡ón, a los sancionados el dos de d¡c¡embre del año en curso
en el expediente TEV-JDC-936/2019, recibido el d¡ec¡siete de diciembre del presente año en la
Of¡c¡alía de Partes de este Tribunal.

Toda vez que el dos de d¡ciembre del año en curso este organismo jurisdicc¡onal emitió sentenc¡a

dentro del exped¡ente TEV-JDC-g36/2019. En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66,

apartado B, de la Constitución Politica de Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll, del Cód¡go

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, fracción
lV, del Reglamento lnterior de este organismo iur¡sdiccional, SE ACUEROA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar, iunto
con el original del presente provefdo, al exped¡ente del juicio para la protecc¡ón de los derechos
polít¡co electorales del c¡udadano ÍEVJDc-936/20'19, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDc-936/2019, a la

ponencia a cargo del Mag¡strado José Oliveros Ruiz, quien fungió como instructor y ponente en la

sentenc¡a recaída en el expediente al rubro c¡tado, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOT|FíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del conocimiento
púbt¡co en la página de internet de este organ¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mr.

Asf Io acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribuna n sede en

esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en
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