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

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintidós horas con treinta minutos del dia en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADoS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, ando copia del acuerdo
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV.PES.96/201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL.

DENUNCIADO: FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ

VALLEJO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE POZA RICA

DE HIDALGO, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de agosto de dos mil diec¡ocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente

de este Tribunal Electoral, con el oficio oPLEV/sE/4978/VllU2018 y anexos, signado por el

secretario Ejecutivo del organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la

oficialía de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal el dfa en que se actúa, a través del cual

remite constancias de not¡ficación en cumpl¡m¡ento a lo ordenado dentro de la resolución

recaída en el expediente identificado con la clave TEV-PES-96/20'! 8, del índice de este

Tribunal Electoral.

Toda vez que el dieciocho de julio del año que transcurre, este organismo jurisdiccional dictó

resolución dentro del expediente en que Se actúa. En consecuenc¡a, con fundamento en lo

d¡spuesto pof 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 577 electoral para el

Estado de Veracruz de lgnac¡o de laLlave; 42, fracciÓn lV y 12E, fracción XI, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se tiene por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que, s¡n mayor trámite, se

ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento prlblico en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
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