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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos 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 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 OLMEROS RUIZ, Presidente de este

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

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

ACtUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.'
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EXPEDIENTE: TEV-PES..I 1 2/2OI 8

DENUNCIANTE: PARTIDO REVOLUCIONARO
INSTITUCIONAL,

DENUNCIAOOS: MIGUEL ÁNGEL YUNES
MARQUEZ, EN SU CALIDAD DE OTRORA
CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE

VERACRUZ, Y OTROS,

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

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Pres¡dente

de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/4797IV||U2018 y anexos, s¡gnado por el

Secretario Ejecutivo del Organ¡smc, Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la

Of¡c¡alía de Partes de este organismo jurisdiccional el uno de agosto de la presente

anualidad, a través del cual rem¡te cc'nstanc¡as de notificación en cumpl¡miento a lo ordenado

dentro de la resolución recaÍda ,-.n el expediente identificado con la clave TEV-PES-

11212018, del índice de este Tribun¿Ll Electoral.

Toda vez que el veinticinco de julio dr:l año que transcurre, este organismo jurisdiccional dictó

resolución dentro del expedlente en que se actúa, inslruyéndose a la Secretaría General de

Acuerdos para que, en caso de (lue se recibieran constanc¡as en fecha posterior a su

emisión, se agregaran al expedient() sin mayor trám¡te. En consecuencia, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 60 apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; 415, fracciones V y XIV del Cód¡go número 577 electoral
para el Estado de Veracruz de lgn¿rcio de la Llave; 42, f¡acción lV y 128, fracción Xl, del

Reglamento lnterior del Tribunal Ek:r:toral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se t¡ene por recibida la dor;umentación de cuenta misma que, sin mayor trám¡te, se
ordena agregar al expediente en qu€r se actúa, para que obre como corresponda.

NOflFÍQUESE, por estrados a l¿rr; partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento públ¡co en la pá1¡ina de intemet de este organismo jur¡sd¡ccional:

http J/www.teever. gob. mx/.

y firma el Magist Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

sta ciudad, ante e neral de Acuerdos, con quien actúa y da
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