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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 1 54 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 veinte horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT¡O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY F

TUARIO

JORGE SEBASflÁN TíN RóN D EVARA.
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esta ciudad, ante e cretari General de Acuerdos, con quien actúa y da

gttD6
MAGIST PR ENTE

José tz

DENUNCIANTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: JULIO CÉSAR ORTEGA
SERRANO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATEMACO,
VERACRUZ, Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave; doce de septiembre de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/S18811X12018 y anexos,
signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional a las diecisiete horas
con cincuenta y c¡nco m¡nutos del día en que se actúa, mediante el cual y en alcance al
ofi cio OPLEV/SE 1517012018, remite diversas constancias de notificación relacionadas
con el expediente identificado con la clave CG/SE/CD25/PES/PRl/173l2018.

Toda vez que el dia de la fecha fue publicado a las doce horas con treinta minutos el

acuerdo por el que se tuvo como debidamente integrado el expediente en que se actúa,
cítándose a las partes a sesión pública; y que el mismo día este organ¡smo jurisdiccional
emitió sentencia dentro del expediente al rubro indicado, instruyéndose a la Secretaría
General de Acuerdos para que, en caso de que se recibieran constancias en fecha
poster¡or a la emisión de la citada resolución, se agregaran al expediente sin mayor
trámite. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado
B, de la Constitución Polít¡ca 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

lgnacio de la Llave; 42,lracción lV y 128, fracción Xl, del Reglamento lnteriordel Tribunal
Electoral, SE ACUERDA:

Út'¡tco. se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el

or¡ginal del presente proveido, se ordena agregarsin mayortrámite al expediente en que

se actúa para que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del

conocrmiento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional.

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

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz,

con sede en

fe. CONSTE.
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