
TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL OE ACUERDOS

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRÜZ cÉDULA DE Nor¡FtcActóN

PROCEDIMIENTO
SANC!ONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-5/201 I
DENUNCIANTE: PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL.

DENUNCIADOS: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL GÓNZALEZ
Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diez de enero

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por la Magistrada Ctaudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCED¡MIENTO
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ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -51201 8.

DENUNGIANTE: PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL.

XALAPA, VERACRUZ, A DIEZ DE ENERO DE DOS MlL

DIECINUEVE.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el oficio OPLEV/SE/00512019,

signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, mediante el cual remite el

oficio OHEXDIOO64I2019 y su anexo, consistente en documento

denominado 'FORMA DE INGRESO PARA PAGO

REFERENCIADO".

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 345,422,

fracción l, del Código Electoral de Veracruz y 128, fracción V,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

l. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese al expediente para que surta sus efectos

Iegales conducentes.

DENUNGIADO: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL
GONZÁLEZ Y OTROS.

ll. Se tiene al Secretario Ejecutivo del Organismo Público

Local Electoral, haciendo del conocimiento a este

Tribunal sobre las medidas tomadas para el

cumplimiento de la sentencia dictada en autos.



TEV-PES-5/2018

lll. Por lo anterior, se está a la espera del informe de

cumplimiento de la sentencia de veinticinco de julio del

año dos mil dieciocho, por lo que en su oportunidad

dese nueva cuenta.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos

354, 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 Claudia Díaz Tablada,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, o

de Estudio y Cuenta Onofre García Salomé, co ut

da fe u^\
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