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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAcróN

PROCED¡MIENTO
SANC!ONADOR.

ESPECIAL

EXPED¡ENTE: TEV-PES -631201 8.

DENUNCIANTES: PARTIDOS
POLíTICOS VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO Y REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

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

septiembre 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 eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-63/20 I I
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
DENUNCIANTES:
ECOLOGISTA DE

INSTITUCIONAL.

PARTIDOS POLINCOS VERDE
MEXICO Y REVOLUCIONARIO

DENUNCIADOS: QUIENES RESULTEN RESPONSABLES

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de septiembre de dos m¡l d¡eciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escr¡to de fecha nueve de septiembre de la
presente anual¡dad y anexos, signado por el Presidente de la Asoc¡ación Política Estatal
denominada Fuerza Vemcruzana, rec¡b¡dos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el nueve de septiembre del año en curso, a través del cual aduce dar
cumplimiento a lo ordenado en la resolución dictada dentro del exped¡ente identificado con
la clave TEV-PES-63/2018, del fndice de esle Tribunal Electoral.

Toda vez que el seis de septiembre del año que transcurre, este organismo jurisdiccional

emitió resolución dentro del exped¡ente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento
en los artículos 66 apartado B, de la Const¡tución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX
y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación
con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, junto con el
original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que

obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente principal, a la
ponencia a cargo del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como
instructor y ponente en el exped¡ente al rubro citado, para que determ¡ne lo que en derecho
proceda.

NOTIFíAUESE, por estrados; as¡m¡smo, hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organ¡smo jurisdicclonal: http:/A,vww.teever.gob.mx.

Asf lo acordó y firma el Magiskado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en e
CONSTE.

sta ciudad, a el S r¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe
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