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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo

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 delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal El\ct
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de mayo

de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Bonilla Marín, da cuenta

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal

que guardan los autos del expediente al rubro citado.

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

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Yeracruz, la

Magistrada instructora ACUERDA:

ÚrulCO. Toda vez que a la fecha no se ha recibido información

respecto del total cumplimiento de la sentencia, con la finalidad de

contar con los elementos necesarios que permitan pronunciarse

sobre el cumplimiento de la misma, requiérase:

Al Organismo Público Local Electoral de Veracruz:

lnforme el estado en que se encuentra el cobro de la

multa derivada del Procedimiento Especial Sancionador al

rubro citado. Para lo cual, deberá anexar la documentación

que respalde su contestación.

Lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles, conforme a lo

establecido en el artículo 358, segundo párrafo, del Código Electoral

de Veracruz, contados a partir de la notificación del presente

a
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acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que estime

pertinentes.

Es de señalarse que, con la finalidad de dar celeridad al trámite, se

conmina al Organismo Público Local Electoral de Veracruz para

que la documentación requerida en principio la haga llegar por

correo electrónico a la cuenta secretario_general@teever.gob.mx

y, posteriormente, por la vía más expedita, en origlnal o copia

certificada legible a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta

responsabilidad.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados, por oficio al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y

393 del Código Electoral y 145,147 y 154 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos

para su debida constancia.

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. CONSTE.
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