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cÉDULA DE NonFrcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 57 1201 8.

DENUNGIANTE:
POLÍTICO MORENA

PARTIDO

DENUNGIADOS: DIÓGENES
RAMIREZ SANTES, EN SU
CALIDAD DE OTRORA
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL
POR EL DISTRITO ELECTORAL 06,
CON CABECERA EN PAPANTLA,
VERACRUZ, Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave veintiséis de

septiembre 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 Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente 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, MEdiANtC

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada d rminación. DOY FE-------
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ EXPEDIENTE : TEV-PE$1 5720,I 8

DENUNCIANTE: PARTIDO POLITICO MORENA

DENUNCIADOS: DIÓGENES RAMíREZ SANTES,
EN SU CALIDAD DE OTRORA CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO ELECTORAL
06, CON CABECERA EN PAPANTLA, VERACRUZ,
Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veint¡sé¡s de septiembre de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/529811X12O18 y anexos,
signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Of¡cialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
a través del cual remite constancias de not¡ficación en cumplim¡ento a lo ordenado dentro
de la resolucrón recaída en el expediente ident¡ficado con la clave TEV-PES-i57/2018,
del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el diecinueve de septiembre del año que tránscurre, este organismo
jurisdiccional dictó resolución dentro del exped¡ente en que se actúa, ¡nstruyéndose a la

Secretaría General de Acuerdos para que, en caso de que se recib¡eran constancias en

fecha posterior a la emisión de la citada resolución, se agregaran al expediente sin mayor

trámite. En consecuenc¡a, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado
B, de la Constltución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 4'16,

fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 1 28, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, SE ACUERDA:

ÚtllCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente proveido, se ordena agregar s¡n mayor trámite al expediente en que

se actúa para que obre como corresponda.

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

conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE.

MAGIST SIDENTE
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