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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio 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 en lo ordenado en el AGUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

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

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
'!

determinación. DOY FE. " .
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de junio de dos

mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Mar¡n da cuenta a la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, con el oficio OPLEVlSEl1194l2O19 y anexos, de treinta

de mayo del año en curso, 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 fue reclbida en la OficialÍa de Partes

de este órgano jurisdiccional en físico en treinta y uno de mayo del

presente año.

Al 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 Ejecutívo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, respecto de las cuales se reserva el pronunciamiento de

este Tribunal para el momento procesal oportuno.

SEGUNDO.

elementos

Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

necesarios que permitan pronunciarse sobre el
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cumpl¡miento de la sentencia dictada en el presente juicio,

requiérasele al Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe sobre Ia ejecución del

pago de la multa impuesta a los partidos políticos Encuentro Social y

MORENA, 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 dentro del plazo referido, por la vía más expedita, en

original o copia certificada legible a este Tribunal Electoral, bajo su

más estricta responsabilidad.

NOflFíQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; y 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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