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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 4512018

DENUNCIANTE: PARTIDO POLíTICO
MORENA

DENUNCTADOS: MIGUEL ÁUOCI
YUNES MÁRQUEZ, EN SU CALIDAD
DE OTRORA CANDIDATO A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN 'POR VERACRUZ AL
FRENTE'Y OTROS.

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

agosto de 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 José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho 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 referido. DOY
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PROCEDIM¡ENTO ESPECIAL SANCIONAOOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 45/201 I
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍNCO MORENA.

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁTICCI YUNES
MARQUEZ, EN SU CALIDAD DE OTRORA
CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE

VERACRUZ, POSTULADO POR LA COALICIÓN "POR

VERACRUZ AL FRENTE', Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de agosto de dos mil

dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el Acuerdo Plenar¡o de fecha veintitrés de
agosto del año que transcurre 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 General de Acuerdos lo tume nuevamente y que el

Mag¡strado ¡nstructor que conesponda provea lo conducente respecto de la integración
del mismo.

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3M,345,405,
412, ftaccion ll, 416, fracción X y 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 34, fracción l,

42, f¡acción lV y I 10 del Reglamenlo lnterior de este órgano jurisdiccional, SE

ACUERDA:

ÚNICO. Para los efectos previstos en los artículos 345 del Código Electoral del Estado
de Veracruz, túmese el expediente en que se actúa a la ponencia del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar 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 f¡n de que, en su oportunidad y de estar debidamente ¡ntegrado

el expediente, proponga al Pleno de este Tribunal la resolución que conesponda, en

términos de lo establecido en el código de la materia.

NOTIFÍOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento público en la página de intemet de este organ¡smo jurisdicc¡onal:

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

Así lo acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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