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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoT!F¡cAcIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 0812018.

DENUNCIANTES: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y
MORENA.

DENUNCIADOS: ARTURO IRÁN
SUÁREZ VILLA, EN SU CALIDAD DE
SECRETARIO DE SALUD DEL
ESTADO DE VERACRUZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 Interior 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 Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veinte horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE:
108t2018.

TEV-PES-

DENUNCIANTESI PARTIDOS
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y MORENA.

DENUNCIADOS: ARTURO
IRÁN SUÁREZ VILLA, EN SU
CALIDAD DE SECRETARIO DE
SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE VERACRUZ Y
OTROS.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de

septiembre de dos mildieciocho.

El secretario de Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo,

con fundamento en los artículos 345, párrafo primero y 422,

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

158, fracción 1, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con los documentos que integran el expediente

al rubro citado, recibidos en Oficialía de Partes de este Tribunal,

el día treinta y uno de agosto, por el cual remite nuevamente los

autos del expediente en el que se actúa.

VISTA la cuenta, el Magistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en los artículos 345,

fracción l, del Código Electoraldel Estado, y 158, fracción l, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de
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Veracruz, se tiene por recibido el expediente al rubro indicado,

así como el oficio de cuenta, el cual se ordena agregar al

mismo.

SEGUNDO. Revisión. Con fundamento en lo dispuesto por el

numeral 345 párrafo primero, del Código Electoral Local, y toda

vez que, de la documentación de cuenta se advierte que se

realizaron diversas diligencias para mejor proveer dentro del

presente asunto, asÍ como la realización de una nueva

audiencia de pruebas y alegatos, se ordena de nueva cuenta

la revisión de las constancias que integran el expediente al

rubro citado, a fin de determinar su debida integración y, en su

oportunidad, dese nueva cuenta al magistrado instructor.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

así como en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 220, 354 último

párrafo,387, 388 y 393 del Código Electoral deYeracruz; 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Sigala Aguilar, ante la Secretary-Jezreel Arenas arillo, con

quien actúa y da fe. CON

TRIBUNAI.
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Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo


