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cÉDULA DE NonFtcActóN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES -5t2018

DENUNCIANTE: PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL.

DENUNCIADOS: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL GÓNZALEZ
Y OTROS.

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

febrero de dos mil diecinueve, 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
I

rubro indicado) siendo las catorce horas con veinticuatro minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, A

FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES -51201 8

DENUNCIANTE:
ENCUENTRO SOCIAL

PARTI

DENUNCIADOS: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL Y OTROS

CATORCE DE

TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

El Secretario de Estudio y Cuenta, Onofre GarcÍa Salomé, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado

procesal que guarda los autos del expediente en que se

actúa.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128, fracción V, y

131, inciso f, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz, la lttlagistrada instructora

ACUERDA:

PRIMERO. Requerímiento. Atento a lo dispuesto por el

artículo 373 del citado Código; y 128, fracción Vl del

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional que facultan

a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarias para la ejecución de los medios de impugnación; y

toda vez que a la fecha no se tiene conocimiento si la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz,

realizó la transferencia de la cantidad pagada por el

denunciado Antonio Baizabal González, por concepto de
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multa, para que esté en condiciones de cumplir plenamente

con la consideración quinta de la sentencia ejecutoria de

veinticinco de julio de dos mil dieciocho, como lo informara el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, en su Oficio

OPLEV/SE/00512019; por tanto, se REQUIERE:

Al Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz:

a) Para que informe a este Tribunal, si la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, realizó la

transferencia de la cantidad pagada por el denunciado Daniel

Antonio Baizabal, y esté en condiciones de depositar tal

cantidad, al Consejo Veracruzano'de lnvestigación Científica

y Desarrollo Tecnológico COVEICYDET, dependiente de la

Secretaría de Educación.

b) En caso de ser afirmativa su respuesta, informe si ya

realizó el depósito de la cantidad pagada por concepto de

multa, en los términoS ordenados por la consideración quinta

de la sentencia ejecutoria dictada en autos y remita las

constancias que acrediten su dicho.

c) De lo contrario, realice las diligencias necesarias para

contar con tal información, y cumpla con la sentencia dictada

en autos, y de forma inmediata la haga del conocimiento a

este Trlbunal.
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La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir lo

anterior, dentro del término de tres días hábiles siguientes a

la notificación del presente proveÍdo, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_ger,eral@teever.gob.mx; y posteriormente por Ia
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vía más exped¡ta, en original o copia cert¡f¡cada legible; a este

Tribunal de Veracruz, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe al Secre

Ejecutivo del OPLE Veracruz, de no atender lo requerid oen

NOTTFíQUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del OPLE

Yeracruz; y por estrados a los demás interesados; y en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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el presente acuerdo, se le impondrá alguna de las nledidas

de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral

de Veracruz.




