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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoule DE NonFrcac¡ót¡

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANC!ONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES -51201 I
DENUNCIANTE: PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL.

DENUNCIADOS: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL GÓNZALEZ
Y OTROS.

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

agosto de dos mil dieciocho, 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 de lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTTFICA A LAS PARTES Y 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

General de Acuerdos, con qu¡en actúa y
'"' 1r{i

EXPEDIENTE: TEV-PES-S/2O1 I

DENUNCIANTE: PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

DENUNGIADOS: DANIEL ANTONIO BAIZABAL
GONZÁLEZ Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veruüuz de lgnac¡o de la Llave; treinta de agosto de dos m¡l

dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con los ofic¡os OPLEV/SE/5123/201 8,

OPLEV/SE/512412018 y sus anexos, s¡gnados por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de
este organ¡smo jurisdacc¡onal el ve¡nt¡nueve de agosto de la presente anual¡dad, a

través de los cuales remite los acuerdos OPLEVICG21T/2018 y OPLEV/CG21812O18,
aprobados por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
mediante los cuales aduce dar Cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida en
el expediente ¡dentif¡cado con la clave TEV-PES-5/2018, del índ¡ce de este Tribunal
Electoral.

Toda vez que el veinticinco de julio del año que transcurre, este organismo jurisdiccional
emit¡ó resoluc¡ón dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución 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 articulo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa, para
que obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente a la ponenc¡a

a cargo del Mag¡strado Javier Hernández Hernández, qu¡en fung¡ó como instructor y
ponente en el expediente al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡m¡smo, hágase del conocimiento público en ¡a pág¡na

de internet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz
con sede en esta ciudad, ant ec
da fe. CONSTE.
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