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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a once 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC!ÓN dictado hoy, por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con diez

minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo 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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DENUNCIANTE: PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRATICA.

DENUNCIADOS: ANA MIRIAM
FERRAEZ CENTENO Y LA

COALICIÓN ''JUNTOS
HAREMOS HISTORIA".

XALAPA, VERACRUZ, A ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto/ con los documentos siguientes:

1. Escrito de diez de septiembre, presentado en la oficialía

de partes de este órgano jurisdiccional, mediante el cual

el paftido denunciante, realiza manifestaciones.

2. Oficio OPLEV/DEPPP-64612018, signado por Claudia Iveth

Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y

Paftidos Políticos, del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el

pasado ocho de septiembre.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

por lo que se ordena agregarla al expediente de mérito para

que sufta los efectos legales conducentes.



TEV-PES-124/2018

SEGUNDO. Respecto al ocurso del partido denunciante

téngase por hechas sus manifestaciones, las cuales se

considerarán en su momento procesal oportuno.

TERCERO. Se tiene a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos, dando cumplimiento al requerimiento

formulado por este Tribunal Electoral, el pasado ocho de

septiembre.

CUARTO. Se tiene por parcialmente cumplido el

requerimiento efectuado por este Órgano lurisdiccional, el ocho

de septiembre del año en curso, ya que se queda a la espera

de lo requerido a la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el entendido

que una vez agotado lo anterior, deberá darse nueva cuenta

para determinar lo conducente.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo firma el Magistrado ponente en este asunto

Ja r Hernán ez Hernández, ante el Secre Estudio

v Cuenta On e García Salomé, quien u da fe.v

ONSTE.
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