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DENUNCIANTE:
ENCUENTRO SOCIAL.
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CONDUCTA DENUNCIADA:
ACTOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA Y LA OMISIÓN DE
RETIRAR PROPAGANDA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de julio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 330, 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 eIAGUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado iavier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccionhl, en el expediente

al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo ÑolflCl A LAS

PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS mediante .é¿ul" que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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DENUNCIANTE: PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL.

DENUNCIADO: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL
GONZÁLEZ Y OTROS.

xALApA, VERACRUZ, A VETNTE DE JULIO DE DOS MrL

DIECIOCHO.

El Secretario Onofre García §ialomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernán,clez, instructor en el presente

asunto, con el oficio TEPJF-S;RE-SGA-233712018, signado por

Francisco Alejandro Croker Pérez, Secretario General de

Acuerdos de la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial der la Federación, 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 efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene a la Sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral del Poder .ludicial de la Federación, dando
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cumpl¡miento al requerimiento formulado por este Tribunal

Electoral, el pasado diecisiete de julio.

TERCERO. Se tiene por cumplido el requerimiento efectuado

por este Órgano Jurisdiccional, el diecisiete de julio del año en

curso.

En su caso, deberá informar las razones que le impiden rendir o

proporcionar lo requerido por esta autoridad.

Lo anterior lo deberá hacer llegar a este Tribunal Electoral

dentro de las doce horas siguientes a que cause efecto la

notificación del presente acuerdo.

Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral se

apercibe para que en caso de no cumplir en sus términos lo
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CUARTO. Del análisis del oficio ya mencionado se advierte la

necesidad de realizar diligencias para obtener

información que permita determinar la capacidad

económica del denunciado DANIEL ANTONIO BAIZABAL

GONáLEZ, por lo que se solicita al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a través de la

Secretaria Ejecutiva, para que con v¡sta en el expediente de

registro de postulación de la Candidatura de DANIEL

ANTONIO BAIZABAL GONZÁLEZ, al cargo de presidente

Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, elección Extraordinaria,

informe y proporcione los datos que permitan conocer la

capacidad económica del otrora candidato en cita, anexando la

documentación que Io justifique.
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requerido o justificar su incumplimiento se hará uso de las

medidas de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa

aplicable.

NOTIFÍQUESE por oficio al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Verarcruz; Y por estrados a las paftes

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 Ele,:toral de Veracruz'

Así, lo firma el Mag¡istrado instructor en este asunto

Ja r Herná Hernández, integrante del Tribunal

ral de r cruz, ante el Secreta er io v Cuenta

E.nofre Ga lomé, con quien actúa c
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