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

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 330, 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 dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las catorce horas con.treinta minutos del

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

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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ENCUENTRO SOCI,ALI.

PARNDO

DENUNCIADO: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL GONZÁLEZ
Y OTROS.

El Secretario Onofrr: García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández: Hernández, instructor en el presente

asunto, instructor ,:n el presente asunto, con el acuerdo del

pasado trece de jr.rlio signado por el Magistrado José Oliveros

Ruis, Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el cual turna

a esta ponencia el expediente TEV-PES-S/2O18, para dar

cumplimiento a la sentencia de Sala Regional Xalapa de Tribunal

Electoral del Poder .ludicial de la Federación, identificada con el

rubro SX-lRC-165/2Ct18.

Al respecto, el Magislrado instructor, ACUERDA:

r A través de v¡oleta cárdenas vá¿quez en su cal¡dad de Representante Prop¡etaria ante el consejo Municipal

del organismo Públ¡co Local Becto?l de Veracruz.

XALAPA, VERACRL'Z, A DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL

DIECIOCHO.

I. Se tiene por recibido y reingresados los autos del PES

5l2OtS en el que se actúa; por lo que, con fundamento

en los artículos 346, fracción II del Código Electoral, 128

fracción VI y 131 inciso a) y en cumplimiento a la

sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa de Tribunal

Electoral de:l Poder ludicial de la Federación identificada



TEV-PES-5/2018

con el rubro SX-JRC-165/2018, por la cual revoca la

sentencia de este Tribunal Electoral, para el efecto de

emitir nueva determinación donde se impongan las

sanciones que en derecho correspondan por lo que,

procédase a lo siguiente:

a) Aladvertirse la necesidad de realizar diligencias para

obtener información que permita determinar la

capacidad económica del denunciado DANIEL

ANTONIO BAIZABAL GONáLEZ, debido a que resultan

indispensables para resolver conforme a lo ordenado por la

Sala Regional ya mencionada se solicita a la Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, con sede en la Ciudad de México, que en

colaboración con las funciones que desarrolla este Tribunal,

requiera al Servicio de Administración Tributaria de la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público proporcione la

información siguiente.

. Informe sobre la sítuación que tenga documentada dentro

del ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, o en su

caso de los tres inmediatos anteriores, en la que conste: el

Registro Federal de Contribuyentes; la utilidad fiscal

correspondiente; la determinación del Impuesto Sobre la

Renta; y estado de posición financiera, domicilio fiscal y de

ser posible, acompañe copia de la respectiva cédula fiscal,

así como cualquier dato que permita determinar la

capacidad económica de la persona física DANIEL

ANTONIO BAIZABAL GONáLEZ

. Hecho lo anterior, solicito de la manera más atenta, remita

de inmediato a este Tribunal el informe correspondiente;

toda vez que resulta indispensable para resolver el
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expediente al rubro citado.

b) Solicítese al Titular de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Polfticos del Organismo Público

Local Electoral en Veracruz, informe a este Tribunal el

monto asignado por financiamiento Público ordinario a los

Partidos Políthos Acción Nacional y De la Revolución

Democrática, para el presente ejercicio fiscal. Asimismo,

detalle cuál e:; la cantidad que asigna mensualmente y de

manera dired:a a dichos partidos por el financiamiento

mencionado.

Se deberán remitir las constancias atinentes de forma inmediata

al correo electrórico secretario qeneral@teeyer,qob.mx, v

posteriormente enviarse por Ia vía más expedita, a la dirección

Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa

Veracruz, C.P. 91060, de este órgano jurisdiccional.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral de:l Poder Judicial de la Federación con sede en

la Ciudad de México y al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Vr:racruz; y por estrados a las paftes y demás

interesados; y en lar página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del CódisoElectc'ral de Veracruz.
.,. - \

Así lo acordó y a el Magistrado por nente e

nta q ten

o, ante
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