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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio

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 el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintiuna horas con treinta 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. DOY FE.-
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DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

DENUNCIADOS: CUITLAHUAC GARCfA

JIMENEZ, EN SU CALIDAD DE OTRORA

PRECANDIDATO A GOBERNADOR DEL

ESTADO DE VERACRUZ Y OTROS.

Xalapa-Enríque z, veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José ofiveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con el of¡c¡o oPLEV/DEAJ/3575/V||/2018 y

anexos, recibidos en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que

se actúa, s¡gnado por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del organismo Público

Local Electoral de Veracruz, a través del cual remite constancias de notif¡cación, en

cumpl¡miento a lo ordenado dentro de la resolución recaída en el expediente ident¡ficado

con la clave TEV-PES-30/2018, del índice de este Tribunal Electoral'

Toda vez que el veintisiete de junio del año que transcurre, este organismo jurisdiccional

dictó resolución dentro del exped¡ente en que se actúa; en consecuenc¡a' con

fundamentoenlosnumerales416,fracc¡onesVyXlVdelCódigonúmero5TTelectoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, f,acción lv y 128, fracción xl, del

Regtamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

úNICO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin mayor trámite,

se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como conesponda'

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

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

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Sec Ge de Acuerdos, con quien actúa Y da

fe. CONSTE.
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