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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉoula DE Nor¡Frcacróru

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PE5-68/20 I 8.

DENUNCIANTE: VíCTOR NOTVIÁru

JIMÉNEZ ROORíOUEZ, Eru SU
CALIDAD DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE NARANJOS-NURTM¡¡,
VERACRUZ.

DENUNCIADOS: PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL,
CUITLAHUAC GARCíA JIMÉNEZ Y
OTROS.

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

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
EXPEDIENTE: TEV-PES-68/201 I

DENUNCIANTE: VÍCTOR ROMAN JIMENEZ
RODRÍGUEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE NARANJOS-
AMATLAN, VERACRUZ.

DENUNCIADOS: PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL,
CUITLAHUAC GARCIA JIMÉNEZ Y OTROS.

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

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡yeros Ru¡2, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/DEAJ/43E6/2018 y anexos, signado por el
Secretario Ejecutivo del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, recib¡dos en la
Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el dla en que se actúa, a través del cual
rem¡te constancias de notificación en cumplim¡ento a lo ordenado dentro de la resolución
recafda en el exped¡ente identificado con la clave TEV-PES-68/2018, del índice de este
Tribunal Electoral.

Toda vez que el nueve de agosto del año que transcurre, este organismo jurisd¡ccional d¡ctó
resolución dentro del exped¡ente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artlculos 66, apartado B, de la Const¡tución Polftica del Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracc¡ón lV y 128, fracción Xl, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚXICO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin mayor trám¡te, se
ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
ecreta General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da
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con sede en esta ciudad, ante
fe. CONSTE.
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