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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

CEDULA DE NOT¡FICACION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDI ENTE: TEV-PES-35/201 8.

DENUNCIANTE: GUILLERMO
ESPINOZA CORTES.

DENUNCIADO: MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; qu¡nce de

junio 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 RECEPCIÓII, d¡ctado en esta fecha, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de éste órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece 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 citado proveído.- DOY FE
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-351201 8.

DENUNCIANTE: GUILLERMO
ESTEBAN ESPINOZA CORTES

DENUNCIADO: MORENA

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

fundamento en los artÍ:ulos 422, fracción l, del Código Electoral para el

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

Tribunal Electoral de \/eracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros

Ruiz, con.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA.

Úru¡CO. Recepción. Oon fundamento en los artículos 345, fracción l,

del Código Electoral clel Estado, y'l 58, fracción l, del Reglamento

lnterior del Tribunal Eilectoral del Estado de Veracruz, se tiene por

recibido el expediente ¿rl rubro indicado, así como el oficio de cuenta, el

cual se ordena agregar al mismo.

NOTIFíOUESE, por ,sstrados a las partes y demás interesados,

además de hacerse d:,1 conocimiento pÚblico en la página de internet

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

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

Veracruz; 145, 147 \t 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Xalapa-Enríquez, Vet'itcruz de lgnacio de la Llave, a quince de

junio de dos mil diecrocho.

. Oficio OPLEV/I]E/3095M/2018 suscrito por el Secretario

Ejecutivo del Org¡anismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, recibi<l'c en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el

catorce de junio de dos mil dieciocho, por el cual remite

nuevamente los ¿rutos del expediente al rubro citado.
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Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las notiflcaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debic

Así, lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal
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