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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NoTIFIGACIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -6312018.

DENUNCIANTE: PARTIDOS
POLITICOS VERDE ECOLOGISTA DE
MEXICO Y REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de

septiembre 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 lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintiuna horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -631201 8

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

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de septiembre de

dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con los acuerdos de diez y doce de septiembre,

respectivamente, por el cual el Secretario General de Acuerdos da

cuenta al l\lagistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este

Tribunal Electoral, con el escrito y anexos, signado por el Presidente

de la Asociación Política Estatal Fuerza Yeracruzana; y el oficio

OPLEV/CG/SE/5084/lX/2018, a través de los cuales remiten

diversas constancias relacionadas con el cumplimiento a lo

ordenado en la sentencia del expediente TEV-PE5-6312018, y turna

a su ponencia el expediente respectivo, por haber fungido como

instructor, para que determine lo que en derecho corresponda.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,

Aparlado B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369

y 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, se acuerda:

PRIMERO. Recepción y reserva de cumplimiento. Se tiene por

recibido el expediente en que se actúa y la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente de mérito, para

que surta sus efectos legales conducentes. Se reserva el

pronunciamiento respecto al cumplimiento de la sentencia por parte

del Pleno de este Tribunal, para el momento procesal opoñuno.

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz
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TEV-PES.63/2018

En atención a que mediante acuerdo emitido en el Cuaderno de

Antecedentes TEV-136t2018, se ordenó la remisión de las

constancias que integran el expediente TEV-PE5-63/2018, con

motivo del Juiclo de Revisión Constitucional interpuesto a fin de

controvertir la resolución emitida dentro del citado expediente,

remítanse las constancias a la Secretaría General de Acuerdos para

los efectos correspond ientes.

NOTIFíQUESE. Por estrados a los quejosos, a La Candidata y demás

interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145,147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, Emmanuel Pérez Espinoza, er1 autoriz fe. CONSTE.
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