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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de láLlave; dieciséis 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 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 Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas con diez minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédulq que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.- :
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TRIBUNAL ELECTORAL
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[,ROCEDIMIENTO ESPECIAL
ISIANCIONADOR.

IiXPEDIENTE:
'40120L8.

TEV-PES

T)ENUNCIANTE:
,T.CCIÓN NACIONAL.l

PARTIDO

XALAPA, VERACRUZ, A DIEICISEIS DE JULrO DE DOS

MIL DIECIOCHO.

La Secretaria Erika García f'érez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el oficio OPLEVT':;E144L01VÍI12018, recibido en la

Oflcialía de Paftes de este Tribunal Electoral, el diez de julio,

signado por Hugo Enrique C¿stro Bernabe, en su carácter de

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, a través del cual, atluce dar cumplimiento al acuerdo

de veintiuno de junio, emitido por este órgano jurisdiccional.

Al respecto, el Magistrado insl:'uctor, ACUERDA:

¡ por parte de M¡zraim Elig¡o Castelán Enríquez, en sr carácter de representante propietar¡o del Partido Acción

Nacionalr ante el Consejo Distrital 10 del Instituto f\l¿cional Electoral en el estado de Veracn,z

I)ENUNCIADO:
I\YUNTAMIENTO DE XALAPA,

\IERACRUZ.

Úru¡cO. Se tiene por recibirlo y reingresados los autos del

TEV-PES-40|1Oü9 en el c:ue se actúa; por lo que, con

fundamento en el artículo 34.1i, fracción I del Código Electoral,

procédase a verificar si cum¡:le con los requisitos establecidos

por la ley antes citada. Uni¡ vez cumplido con lo anterior,

deberá darse nueva cuenta.



T€V-PES-40/2018

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330,354,387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.
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loa rma el Magistrado instructor en este asunto

Hernánd Hernández, integrante del Tribunal

EI ral de Ve z, ante la Secretaria Erika García Pé
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