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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a trece de

diciembre de dos mil dieciocho, 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece 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 copip de la citada determinación. DOY FE.-

cÉDULA DE NoTIFICACIÓN
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PROCEDIM¡ENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-5/20 f 8.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERAGRUZ
DENUNCIANTE: PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

DENUNCIADOS: DANIEL ANTONIO BAIZABAL
GONZALEZ Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de diciembre de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡2,
Presidente de este Tribunal Electoral, con la copia certificada del Acuerdo plenario

dictado el diez de d¡c¡embre del año que transcurre por el Pleno de este organismo
jurisdiccional, a través del cual, en esencia, se determ¡nó tumar a la Ponencia de la
Mag¡strada Claudia Díaz Tablada los asuntos que, una vez resueltos por este
organ¡smo jurisdiccional, se encuentre pendiente algún aspecto de su cumplimiento a la
fecha de culminación del cargo del Magistrado Javier Hernández Hernández y que hayan
sido turnados inicialmente a su ponencia. Lo anterior, con la finalidad de que se prevea
lo conducente respecto del cumplimiento de lo resuelto por este Tribunal Electoral en el
expediente en que se actúa.

En tales condiciones y en cumplimiento a lo acordado por el Pleno de este organ¡smo
jurisdiccional, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constituc¡ón polít¡ca

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, y l i0,
párrafo segundo, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE
AGUERDA:

ÚNICO. Túrnese el expediente en que se actúa a la ponencia a cargo de la Mag¡strada
Claudia Díaz Tablada, para que revise las constancias y determine lo que en derecho
proceda.

NOflFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la pág¡na
de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.
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