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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

RECEPC!ÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

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

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

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.'
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-3 4 I 2018.

DIiNUNCIANTE:
A(:CIÓN NACIONAL.

PARTIDO

D ¡:NUNCIADO: AYUNTAMIENTO
DE:XAI-APA, VERACRUZ.

El Secretario Jonathan Máximr¡ Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernándr:z Hernández, instructor en el

presente asunto, con el oficio número OPLEV/SE 1464612018,

recibido el veinte de julio del presente año, en la oficialía de

partes de este Tribunal Eleclrlral, signado por Hugo Enrique

Castro Bernabé, en su cará«::er de Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Electoral cle Veracruz, a través del cual,

pretende dar cumplimiento al acuerdo de veintisiete de junio

del año en curso, emitido por e;te órgano jurisdiccional.

Al respecto, el Magistrado instructor, Acuerda:

Ú¡¡fCO. Se tiene por recibiitlo y reingresados los autos del

expediente TEV-PES-34 l20tf,, en el que se actúa; por lo que,

con fundamento en el aftículo 345, fracción I del Codigo

Electoral, procédase a verific,ar si cumple con los requisitos

establecidos por la ley antes :itada. Una vez cumplido con lo

anterior, deberá darse nueva crenta.
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Xalapa, Veracruz, veintitrés de julio de dos mil

dieciocho.



TEV-PES-34/2018

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados

y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

Así, aco rdó y rma el Magistrado instructor en este asunto

J ier Herná Hernández, ante el Secretario Jonathan

áximo Lozan rdoñez, ay da fe.
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