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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento Interior delrribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, presidente de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria$g,pgfifica mediante

cédula que se fija en tos ESTRADOS de.p$,frñrí&rr=tectorat,
anexando copia de la citada determinación $r¡Cf. ll.,\¿ .i.'
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REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

DENUNCIADOS: ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO Y LA

COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA'.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; tres de septiembre de dos mil

diec¡nueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/1651/2019 y anexos suscrito

por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recib¡do en

la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sdiccional el día en que se actúa, a través del

cual rem¡te copia del oficio INE/DEAJ515512019 y anexo, referente a la transferenc¡a

bancar¡a hecha al Consejo Veracruzano de lnvestigac¡ón Científica y Desarrollo

Tecnológico (COVEICYDET), situación que guarda relación con lo ordenado en el

expediente ¡dentif¡cado con la clave TEV-PES-12412018, del índice de este Tribunal

Electoral.

Toda vez que el diec¡nueve de septiembre del año dos mil dieciocho, este organismo
jurisd¡cc¡onal emitió resolución dentro del expediente TEV-PES-12412018; y que el doce de
julio del presente año dictó Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentenc¡a, a través del cual,

entre otras cuestiones, se declaró en vías de cumplimiento la c¡tada sentencia de fecha

diecinueve de septiembre de dos mil d¡eciocho, por cuanto al cobro y puesta a disposición
de las cantidades de la multa impuesta al PES y PT. En consecuencia, con fundamento en

los artÍculos 66 apartado B, de la Const¡tuc¡ón PolÍtica de Veracruz; 416, fracciones V, lX y

XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón

con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento Inter¡or de este organismo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el

or¡ginal del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que

obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el exped¡ente, a la ponenc¡a a

cargo del Magistrada Claudia Díaz Tablada, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡mismo, hágase del conocimiento público en la pág¡na de
internet de este organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx.
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Así lo acordó y firma el Magishado Presidente de este
da fe.


