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EXPEDI ENTE: TEV-PES -951201 8.

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

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

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 José

Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUAhIO

IL PABLO ORTIZJUAN MAN

PROCED!MIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

PARTIDO

DENUNCIADO: JUAN CARLOS
MEZHUA CAMPOS.
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TRIBUNAL ELECTORAL
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-95/201 I

DENUNCIANTE: PARTIDO REVOLUCIONARO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADO: JUAN CARLOS MEZHUA
CAMPOS,

El Secretario General de Acuenh:s da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electc ral, con el correo electrónico y anexos, remitido por el
área jurídica del Organismo Públir;r¡ Local Electoral de Veracruz, recibidos en la cuenta
secretario qeneral@teever.oob.m¡. el día en que se actúa, a través del cual remite
constanc¡as de notificación en cJmpl¡miento a lo ordenado dentro de la resolución
recaída en el expediente identific¿do con la clave TEV-PES-95/2018, del índice de este
Tribunal Electoral.

Toda vez que el veinte de jul¡o del rño que transcurre, este organismo jurisdiccional d¡ctó

resolución dentro del expediente €rt que se actúa, instruyéndose a la Secretaría General
de Acuerdos para que, en caso de rlue se rec¡bieran constancias en fecha posterior a su

emisión, se agregaran al expecliente s¡n mayor trám¡te. En consecuenc¡a, con
fundamento en los numerales 41€, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral
para el Estado de Veracruz de lgne.cio de la Llave; 42, fracción lV y 128, fracción Xl, del
Reglamento lnterior del Tribunal E l,:ctoral, SE ACUERDA:

Úrulco. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin mayor trámite,

se ordena agregar al expediente €n que se actúa, para que obre como conesponda.

NOTIFÍOUESE, por estrados a l¿ r¡ partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento públ¡co en la páltina de internet de este organismo jurisdiccional:

http:iiwww.teever. gob. mrl/.

Así lo acordó y firma el Magistrac¡ Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta c¡udad, ante el retario General de Acuerdos, con quien actúa y da

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnir,:io de la Llave; veintiséis de julio de dos mil dieciocho.
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