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ESTEBAN

DENUNCIADOS: MORENA.

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

de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

387, 393 y 351 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

DE REcEPclÓN Y RADlcAclÓN, dictado en esta fecha, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de éste órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintitrés horas 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 citado proveído.- DOY FE.- - - -

.v
TUAR

ALLAN ARDO Núñez cesrluo
L_--,'

l¡t7t[r!.

cÉouln DE NonFIcActóN

!



Tribunal Electoral
de Veracfuz

PROCEDIMIENTO
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EXPEDIENTE: TEV-PES-35t201 8.
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DENUNCIADOS: MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de

mayo de dos mil diecir¡cho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, y' 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Vr:racruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros

Ruiz, con:

1. Acuerdo de turno de veinticuatro de mayo, mediante el cual el

Magistrado Presicl:nte de este Tribunal Electoral, ordenó integrar

el expediente TIiV-PES-3512018, registrarlo en el libro de

gobierno y turnarlo para su análisis a la Ponencia a su cargo, a

fin de que en su r:portunidad y al estar debidamente integrado,

se radique y se proponga al pleno la resolución que corresponda.

VISTA la cuenta el Magirstrado lnstructor ACUERDA.

l. Recepción y radica,ción. Con fundamento en los artículos 345,

fracción l, del Código Electoral del Estado, y 158, fracción l, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se

tiene por recibido el expediente al rubro indicado, así como el acuerdo

de cuenta.

Se radica el Procedimiento Especial Sancionador en la ponencia a mi

cargo.
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ll. Revisión de constancias. Se ordena la revisión de las constancias

que integran el expediente al rubro citado, a fin de determinar su

debida integración y, en su oportunidad, dese nueva cuenta al

Magistrado lnstructor.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

además de hacerse del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto

por los artículos 387 y 393, del Código Electoral del Estado de

Veracruz; 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

Así, lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,

José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da

fe.
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