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TRIEUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NorrFrcec¡óruIRIBUT{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDI ENTE: TEV-PES -51201 8

DENUNCIANTE: PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL.

DENUNCIADO: DANIE ANTONIO
BAUZABAL GONZALEZ Y
OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 delTribunal Electoralde

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de

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

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la resolución citada. DOY FE.-
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$IDOS PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-5 I 20t8.

DENUNCIANTE:
ENCUENTRO SOCIAL.

PARTIDO

DENUNCIADO: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL GONáLEZ
Y OTROS.

XALAPA, VERACRUZ, A DTECTNUEVE DE JULIO DE DOS

MIL DIECIOCHO.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández: Hernández, instructor en el presente

asunto, instructor en el presente asunto, con el oficio

OPLEV/DEPPPl555l1!.0L8, signado por Claudia Iveth Meza Ripoll,

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,

mediante el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento

formulado por este órgano jurisdiccional el pasado diecisiete de

julio.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

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

por lo que se ordena agregarla al expediente de mérito para

que sufta los efecto:; legales conducentes.

SEGUNDO. Se tienr: a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Paftidos Políticos, dando cumplimiento al requerimiento
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formulado por este Tribunal Electoral, el pasado diecisiete de

julio.

TERCERO. Se tiene por parcialmente cumplido el

requerimiento efectuado por este Órgano Jurisdiccional, el

dieclsiete de julio del año en curso, ya que se queda a la espera

de lo requerido a la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder ludicial de la Federación, en el entendido

que una vez agotado lo anterior, deberá darse nueva cuenta

para determinar lo conducente.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así, firma el Magistrado instructor en este asuntoloa

Ja r Hernán ez ndez, integrante del Tribunal

ectoral de Ve tario de Estudi enta

Onofre García o áet
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