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ACTU A

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -12412018

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

DENUNCIADOS: ANA MIRIAM
FERRÁEZ CENTENO Y LA
COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS
HISTORIA'.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinte de

noviembre 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,1 integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cincuenta

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 Ele
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DE LA REVOLUCIóN
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xALApA, VERACRUZ, A VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO.

El Secretar¡o Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el oficio OpLEV/SE/545612018, signado por el

secretario Ejecutivo del organismo público Local Electoral del

Estado de Veracruz, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, el
pasado doce de noviembre.

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 345, 422,
fracción I, del Código Electoral de Veracruz y tZB, fracción V,

del Reglamento Interior del Tribunal Erectoral de Veracruz, sE
ACUERDA:

II. se tiene al secretario Ejecutivo der organismo púbrico Locar

Electoral, dando cumplimiento al requerimiento

I. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese al expediente para que surta sus efectos
legales conducentes.
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realizado por este Tribunal Electoral el pasado doce de

noviembre'

IIi. Por otra parte, se está a la espera del cumplimiento de la

sentencia de diecinueve de septiembre' por lo que en su

oportunidad dese nueva cuenta'

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral y 145' 147 y t54 del

Reglamento Interior delTribunal Electoral' ambos del Estado

de Veracruz; una vez realizadas las notificaciones'

agréguense las mismas a los autos para su debida

constancia.

Así, lo acordó firma el Magistrado instructor en este asunto

lavier rnánd Hernández, integrante del Tribunal

z, ante el Secretario de Estudio y Cuenta
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