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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave diecisiete 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLNEROS RU¡z, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas del día en que se actÚa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ES RADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada e inación. DOY FE-------
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DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
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DENUNCIADO: JUAN CARLOS
MEZHUA CAMPOS

Xalapa-Enríquez, Ver,acruz de Ignacio de la Llave, a diecisiete de

julio de dos mil diecir¡cho.r

La Secretaria de Estr¡dio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artí,lulos 422, fracción I, del Código Electoral para

el Estado de Veracruz y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de V,:racruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros

Ruiz, con el oficio núnrero OPLEV/SE/4567N1112018 de dieciséis de

julio, signado por el Se:retario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Verac;ruz, remitrdo en alcance al diverso

OPLEV/CG/449ONI\|2:)18 de once de julio, por el que remite diversa

documentación atinenir: al procedimiento especial sancionador de

mérito, así como con el estado procesal que guarda el expediente.

VISTA la cuenta el Ma1¡istrado lnstructor ACUERDA.

l. Recepción. Se tiener por recibida la documentación de cuenta, la

cual se ordena agreg€r al expediente de mérito para que surta los

efectos legales conducentes.

ll. Revisión de constarrcias. Se ordena la revisión de las constancias

que integran el expedir:nte al rubro citado, a fin de determinar su

1 En lo posterior todas las fecha:; se referirán al año dos m¡l dieciocho, salvo indicaciÓn diversa
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debida integración y, en su oportunidad, dese nueva cuenta al

Magistrado lnstructor.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

además de hacerse del conocimiento pÚblico en la página de internet

de este Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto

por los artículos 387 y 393, del Código Electoral del Estado de

Veracruz; 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia'

AsÍ, lo acordó y firma el Magistrado delTribunal Electoral de Veracruz'

Jo

fe.

sé Oliveros Ruiz, ante la Secreta de Estudio y Cuenta, quien da

gNIUUJ GI

E OS utz
U, SE TARIA DE ESTUDIO Y

CUENTA

1..¡'

¡)

TRIEUNAI
ETEGTÍ¡RAI.

DE VERAERUT

A L RA

2


