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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorrF¡cActóN

PROCED¡MIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-pES -S12O1B.

DENUNCIANTE: PART|DO
ENCUENTRO SOCIAL.

DENUNCIADOS: DANTEL ANTONTO
BAIZABAL GONáLEZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de
junio de dos míl diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7 y
393 del código Electoral del Estado de veracruz, en reración con
los numerales 50, 147 y 154 der Regramento rnterior der rribunar
Electoral de veracruz y en cumprimiento de ro ordenado en er

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada lnstructora Claudia Díaz
Tablada integrante de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar

rubro indicado, siendo ras doce horas con treinta minutos der dia en
que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES y A
LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-
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IIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES -51201 I
DENUNCIANTE:
ENCUENTRO SOCIAL

PARTIDO

DENUNCIADOS: DANIEL ANTONIO
BAIZABAL GONZÁLEZ Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de junio

de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el oficio OPLEV/SE/1199/2019 y

anexos, de cinco de junio del presente año, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, relacionado con el pago de una multa derivada del

Procedimiento Especial Sancionador al rubro citado, documentación

que se recibió en la OficialÍa de Partes de este órgano jurisdiccional

en la misma fecha.

AI respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del Código

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

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta misma que se ordena agregar al

expediente; y por realizadas las manifestaciones hechas por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Públíco Local Electoral de

Yeracruz, respecto de las cuales se reserva el pronunciamiento de

este Tribunal para el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Estado de resolución. Al no existir alguna actuación

de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el presente



TEV-PES-5/2018

expediente se encuentra debidamente sustanciado, se ordena

formular el proyecto de resolución.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actÚa y da

fe. Conste.

Mag istrada lnstructora
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