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

diciembre de dbs 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

RECEPC¡ÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos 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.-
\

ACTUARIA

\ \,:;.r
({
srErs YAZMíN MoNrANo ARAGÓilRf 

Bu¡¿fil_

-,-.,-\NlD{
/.J

.L

tx

ELECTOBAI-
IT VERACRUT

o

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

\

\'



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-PES-5 l20l9.

DENUNCIANTE:
ENCUENTRO SOCIAL1.

PARTIDO

DENUNCIADO: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL GONZÁLEZ
Y OTROS.

xAlAPA, VERACRUZ, A SrETE DE DICTEMBRE DE DOS MrL

DIECIOCHO.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el oficio OPLEV/SE|5462|20LB, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz, mediante el cual remite requerimiento que

realizo al Titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación del

Gobierno del Estado de Veracruz.

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 345, 422,

fracción I, del Código Electoral de Veracruz y t28, fracción V,

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

L Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese al expediente para que surta sus efectos

legales conducentes.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

' A traves de Violeta Cárdenas Vázquez en su cal¡dad de Repres€ntante Propietaria ante el Consejo Munic¡pal

del organismo Publico Local Electoral de Veracruz.
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II. Se tiene al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral, haciendo del conocimiento a este

Tribunal las acciones tomadas para el

cumplimiento de la sentencia al rubro indicado.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral y 145, 147 y L54 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz; una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida

constancia.
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III. Por otra parte, se está a la espera del cumplimiento de la

sentencia de veinticinco de julio del año en curso, por lo

que en su oportunidad dese nueva cuenta.


