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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

cÉDULA DE NonFrcAc!óN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 5212018.

DENUNCIANTE: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO.

DENUNCIADOS: MIGUEL ANGEL
YUNES MAROUEZ Y OTROS.

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

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

393 delCódigo Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A IO NOTTFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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DENUNCIANTE: PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO

DENUNCIADOS:
ÁruceI YUNES
OTROS

MIGUEL
MÁRQUEZ Y

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de !a Llave, a veintiocho de

agosto de dos mi! dieciocho.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral para

el Estado de Veracruz, y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros

Ruiz, con el estado procesal que guarda el expediente citado al rubro.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA.

l. Revisión de constancias. Se ordena 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 I nstructor.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

además de hacerse del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto

por los artÍculos 387 y 393, del Código Electoral del Estado de

Veracruz; 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

1 En lo posterior todas las fechas se referirán al año dos mil dieciocho, salvo ¡ndicación diversa
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Así, lo acordó y firma el tMagistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,
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