
rl

$$rD0s

TRIBTINAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-65t201 8.

DENUNCIANTES: PARTIDOS
POLÍTICOS ACCIÓN NAcIoNAL,
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: AUGUSTO NAHUM
AlvnRrz PELLrco, Y orRos.

MA O BELTRÁN

cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

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

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracru2, en relación con

los numerales 50, 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,

integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-----
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fe. CONSTE.

DENUNCIADOS: AUGUSTO
ALvRRez pELLtco y orRos.

PROCEOIMIENTO ESPECIAL SANCIONAOOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-65/201 8.

DENUNCIANTES: PARTIDOS POLITICOS
ACCIÓN NACIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE
MEXICO Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

NAHUM

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgn;rcio de la Llave; veinte de julio de dos mil d¡eciocho

El Secretario General de Acuerc:os da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Elecloral, con el oficio OPLEV/SE/4640N1112018 y anexos,
recib¡dos en la Oficialía de Partes le este organismo jurisdiccional el diecinueve de julio
de la presente anualidad, signadr: por el Secretario Ejecutivo del Organismo público
Local Electoral de Veracruz, a ti¡vés del cual remite constanc¡as de notificación, en
cumplim¡ento a lo ordenado dentro de la resolución recaída en el expediente identificado
con la clave TEV-PES-65/2018, derl índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el seis de julio del año que transcurre, este organismo jurisdiccional dictó
resolución dentro del expediente r3n que se actúa; en consecuencia, con fundamento en
los numerales 416, fracciones V I XIV del Código número 577 electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Lla'¡e; 42, Í,acc¡on lV y 128, fracción Xl, del Reglamento
lnter¡or del Tribunal Electoral, SE /\CUERDA:

ÚNlCO. Se tiene por rec¡b¡da la dor:umentación de cuenta misma que, sin mayor trámite,
se ordena agregar al expediente ()l que se actúa, para que obre como conesponda.

NOIFíQUESE, por estrados a lras partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento público en la pá3ina de intemet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma el Magistrarlc Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante )e rio General de Acuerdos, con quien actúa y da
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