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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

EXPEDIENTE: PES 15012017.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: EMILIANO PÉREZ
MURRIETA Y MOVIMIENTO
CIUDADANO.

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

veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 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 Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintiuna horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY'FE¡,',
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JUAN M BLO ORTIZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: PES 150/2017.

DENUNCIANTE:
NACIONAL.

PARTIDO ACCIÓN

DENUNCIADOS: EMILIANO PEREZ
MURRIETA Y MOVIMIENTO CIUDADANO,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el correo electrón¡co y anexos rec¡b¡dos en la cuenta
secretario qen eral@teever.oob.mx el ve¡ntisiete de diciembre de la presente anualidad y así
como con el oficio OPLEV/DENl4149lXlll2017 y anexos, rec,bidos en la Oficialía de Partes de
este organismo jurisdiccional el dfa en que se actúa, ambos remitidos por el D¡rector Ejecutivo de
Asuntos JurÍdicos del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, a través de los cuales se

remiten d¡versas constanc¡as de notif¡cac¡ón, en cumplimiento a lo ordenado dentro de fa

resoluc¡ón recafda en el expediente identificado con la clave PES 150/2017, del indice de este

Tr¡bunal Electoral

Toda vez que el ve¡ntidós de diciembre del año que transcurre, este organismo iurisdicc¡onal
emitió resoluc¡ón dentro del expediente en que se actúa; en consecuenc¡a, con fundamento en

los numerales 416, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, tracción lV y '128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

UNICO. Se tiene por recib¡da la documentación de cuenta misma que, sin mayor trámite, se
ordena agregar al exped¡ente principal en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por est¡ados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la pág¡na de internet de este organ¡smo iurisdiccional:
http://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE,

MAG PRESIDENTE t\'üÜ

JOS RUIZ
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