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DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO

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

agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artÍculos 344,

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado en esta fecha, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de éste órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintitrés horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANC¡ONADOR.

EXPEDIENTE: TEV.PES.l 25l201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO MORENA

DENUNCIADOS: PARTIDOS POLfTICOS ACCIÓN
NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y
MOVIMIENTO CIUDADANO.

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

El secretario General deAcuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ru¡2, presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio opLEV/sE/4903 Nlllt2olg y anexos, signado por el
secretario Ejecutivo del organismo público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la
oficialía de Partes de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal el día en que se actúa, a través del cual
remite constancias de notificación en cumplim¡ento a lo ordenado denfo de la resolución
recaída en el expediente ¡dentif¡cado con la ctave TEV-PES-I 2sl2018, del fndice de este
Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el dos de agosto del año que transcurre, este organ¡smo jurisdiccional dictó
resolución dentro del exped¡ente en que se actúa, ¡nstruyéndose a la secretaría General de
Acuerdos para que, en caso de que se recib¡eran constancias en fecha posterior a su
em¡sión, se agregaran al exped¡ente sin mayor trámite. En consecuenc¡a, con fundamento
en Io dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la constitución política del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones V y XIV del código número s77 electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, f¡acción lv y 12g, fracc¡ón xl, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNlco. se t¡ene por recib¡da la documentación de cuenta misma que, s¡n mayor trám¡te, se
ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del
conocimiento público en la
http://www.teever. gob. m>r/.

pág¡na de internet de este organismo jurisdicc¡onal:

Así lo acordó y firma el Magistra Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante e reta
fe. CONSTE.

MAGISTRAD D

José Oliveros Ruiz

eneral de Acuerdos, con qu¡en actúa y da
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