
§§rDos

'z-
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIF¡CAC¡ÓN

PROCED!MIENTO
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES -812018

DENUNCIANTE:
YAMILET
CONTRERAS.

BELINDA
GRAJALES

DENUNCIADOS: MARIBEL
RAMíREZ TOPETE, EN SU
CALIDAD DE PRECANDIDATA A
DIPUTADA LOCAL POR EL
DSTRITO X, POR EL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO Y
OTROS.

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

matzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz , 147 y '154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento en lo

ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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DENUNCIANTE: BELINDA
GRAJALES CONTRERAS.

YAMILET

DENUNCIADOS: MARIBEL RAMIREZ
TOPETE, EN SU CALIDAD DE
PRECANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR
EL DISTRITO X, POR EL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO, Y OTROS-

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintiocho de mazo de dos mir
dieciocho.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José ol¡veros Ru¡z,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el Acuerdo plenario de ve¡ntisiete de mazo
del año que transcune, emitido por el pleno de este Tribunal Electoral, a través del cual
se determinó regularizar el procedimiento del expediente en que se actúa para efectos
de que la secretaría Generar de Acuerdos lo tume nuevamente y que el Magistrado
instructor que corresponda provea lo conducente respecto de la integración del mismo.

En tales cond¡ciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344, 345, 40s,
4'12, fracción ll, 416, fracción X y 418, fracción V, del código número 577 Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; en relación con los artículos 34, fracción l,
42, fracción lV y r í0 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, sE
ACUERDA:

ÚNlco. Para los efectos previstos en los artículos 34s del código Electoral del Estado
de Veracruz, túrnese el expediente en que se actúa a la ponencia der suscrito
Magistrado Presidente, José oliveros Ruiz, para que en su calidad de ponente rev¡se
las diligencias practicadas por la secretaría Ejecutiva del organismo públ¡co Local
Electoral del Estado de veracruz a fin de que, en su oportunidad y de estar debidamente
integrado el expediente, proponga al pleno de este Tribunal la resolución que
corresponda, en térm¡nos de lo establecido en el código de la mater¡a.

NOflFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento público en ra página de ¡nternet de este organismo jurisdiccionar:
http://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante er secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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