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

de julio 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 DE

RECEPCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro índicado, siendo las dieciocho horas con treinta

minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A

LAS PARTES Y DEMÁS !NTERESADOS, mediante cédula que sefija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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{ 1DOS PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR,

EXPEDIENTE:
sl20L8.

TEV-PES-

DENUNCIANTE: PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL.

DENUNCIADO: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL
GONáLEZ Y OTROS.

El Secretario Onofr:: García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernánde,: Hernández, instructor en el presente

asunto, con el oficio OPLEV/SE/46561VI112018, signado por Hugo

Enrique Castro Be¡'nabe, Secretario Ejecutivo del Organismo

Público Local ElecLoral de Veracruz, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al r:querimiento formulado por este órgano

jurisdiccional el pasaclo veinte de julio.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

PRIMERO. Se tienr: por recibida la documentación de cuenta,

por lo que se orden¡l agregarla en un sobre cerrado por contener

datos personales a expediente de mérito para que surta los

efectos legales cond :centes.

SEGUNDO. Se tierne al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Vr:racruz, dando cumplimiento al requerimiento

formulado por este --r-ibunal Electoral, el pasado veinte de julio.

TERCERO. Se tienr: por cumplido el requerimiento efectuado

por este Órgano Juris.diccional, el veinte de julio del año en curso.
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CUARTO, Con fundamento en el articulo 345, fracción IV, del

Código Electoral de Veracruz, toda vez que a criterio de esta

ponencia se encuentra debidamente integrado el expediente

en que se actúa, el Magistrado ponente dentro del plazo previsto

pondrá a consideración del Pleno de este Tribunal, el proyecto de

sentencia que resuelva el presente procedimiento especial

sancionador.

QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 345

fracción V, 414, fracción III del Código Electoral y t28, fracción

VII del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, se

cita a las partes a sesión pública, en la que se habrá de

analizar, discutir y en su caso, aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFÍQUESE 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 L45, 147 y 154 del Reglamento

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

vez realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los

autos para su debida constancia.

lo acordóAsí, firma el Magistrado instructor en este asunto

Javie ernández Hernández, integrante del Tribun I Electoral

de eracruz/ an I Secretario de Estudio y García

lomé, con q actúa y coNST
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