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PROCED¡M!ENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 1201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLíTICO
MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de febrero

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY FE. -

$NlDOS 44¡.
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YUNES MÁRQUEZ.
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MAGI DOP SIDE

SECRETARIO GENERAL DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de febrero de dos mil dieciocho.

ElsecretarioGeneraldeAcuerdosdacuentaalMagistradoJoséOliverosRuiz'
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio oPLEV/sE/0266,1u2018 y anexos,

recibidos en la oficialía de Partes de este organ¡smo iurisdiccional el uno de febrero de

la presente anualidad, signado por el Secretar¡o Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, a través del cual remite constancias de notificación' en

cumplimientoaloordenadodentrolaresoluciónrecaídaenelexpedienteidentificado
con la clave TEV'PES'í/2018, del índice de este Tribunal Electoral'

Toda vez que el veinticinco de enero del año que transcurre' este organismo

jurisdiccionai emitió Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia dentro del

expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los numerales 416'

f-racc¡onesvyxlvdelCódigonúmero5TTelectoralparaelEstadodeVeracruzde
ign""io u" r" ilave; ¿2, fracción lV y 128, fracción Xl, del Regtamento lnterior delrribunal

Electoral, SE ACUERDA:

úN¡CO. Se t¡ene por recib¡da la documentación de cuenta misma que, sin mayortrámite'

se ordena agregar al expediente princ¡pal en que se actúa' para que obre como

conesponda.

NOT|F|OUESE,porestradosalaspartesydemásinteresados;asimismo'hágasedel
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http:/iwww.teever. gob. m>«/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz'

con sede en esta ciudad, anie el Secretario General de Acuerdos' con quien actúa y da

fe. GONSTE.

JOS R RUIZ

BERT RODRíGUEZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 /201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO

MORENA.

DENUNCIADOS: MIGUEL ANGEL YUNES

MARQUEZ Y OTRO.

trtB!.]

OE

i.$Fi.


