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CEDULA DE NOT!FICACION

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-23/201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: CUITLÁHUAC GARCÍA
JIMÉNEZ, MORENA, PES Y PT.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho

de junio 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún

horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE : TEV-PES-23/20 18.

DENUNCIANTE:
Nacional.

Partido Acción

DENUNCIADOS: Cuitláhuac García
Jiménez, MORENA, PES y PT.

Xalapa, Veracruz de .tgnacio de la Llave, a dieciocho de junio de

dos mildieciocho.l

El Secretario losé t\ntonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado José Oliv:ros Ruiz, con las actuaciones del expediente

en que se actúa.

El Secretario losé l\ntonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado José Oliv,:ros Ruiz, con las actuaciones del expediente

en que se actúa, así r:omo con la documentación siguiente:

Único. Oficio OPLEVlSEl324OlVl/2018 signado por el Secretario

Ejecutivo del Organi:smo Público Local Electoral de Veracruz,2

mediante el cual, en r:umplimiento a las diligencias ordenadas por

el Magistrado instru(tor, remite las actuaciones relacionadas con

el expediente origina I CG/SE/ PES I P AN I 056 I 2018.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 345, segundo

párrafo, fracción I, y 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz3; y 158, fl'¡¡cción I, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral; Se,ACUERDA:

1 Las fechas que se refitrran en lo subsecuente corresponderán al año 2018,
salvo expresión en contr¡rrio,
2 En adelante también se referirá como OPLEV.
3 En adelante también se referirá como Código Electoral.



TEV-PES-23/2018

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

con que se da cuenta, misma que se ordena integrar al expediente

en que se actúa, para que obre como en derecho corresponda; y

se tiene al OPLEV remitiendo el expediente original

cG/sE/ PES/ PAN/Os6/ 2018.

TERCERO. Revisión. Se ordena la revisión de las constancias

que integran el expediente de cuenta, a fin de determinar si se

encuentra debidamente integrado, y en su oportunidad, dese

nueva cuenta al Magistrado instructor para los efectos

procedentes.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

con fundamento en lo previsto por el artículo 387, del Código

Electoral de Veracruz,

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario

Cuenta, que da fe.
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