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ESPECIAL

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: MANUEL
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"POR UN VERACRUZ MEJOR', Y
OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacío de la Llave; veintiséis

de octubre 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

veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se

DEMÁS INTERESADOS mediante céduta q

ESTRADOS de este Tribunal Electoral ane

acuerdo citado. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE AcUERDoS

oFtctNA DE AcruARfA

EXPEDI ENTE: TEV-PES -92t201 8.

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS
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xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el oficio oPLEV/CG/218/X/2018 y anexos, s¡gnado por el

secretario Ejecutivo del organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la

oficialfa de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual

remite d¡versas constanc¡as originales de not¡f¡cac¡ón, en atención a lo ordenado en el

Acuerdo Plenario en vías de cumplimiento de fecha d¡ecisé¡s de octubre del presente año,

emit¡do dentro del expediente identif¡cado con la clave TEV-PES'9212018' del índ¡ce de este

Tribunal Electoral.

Toda vez que el nueve de agosto del año que transcurre, este organismo jurisd¡cc¡onal d¡ctó

resolución dentro del expediente en que se actúa y que el diecisé¡s de octubre sigu¡ente,

emit¡ó Acuerdo Plenario declarándose en vías de cumplimiento lo ordenado en la resolución

antes referida. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,

apartado B, de la constituc¡ón Pollt¡ca del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracciones v y xlv del código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o

de la Llave; 42, fracción lv y 128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

SE ACUERDA:

úHICO. Se tiene por recib¡da la documentación de cuenta m¡sma que, junto con el original

del presente pfovefdo, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en que se achia

para que obre como corresponda.

NOflFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo' hágase del

conocim¡ento público en la página de ¡ntemet de este organ¡smo iurisdiccional:

http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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