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cÉouu DE NOT¡FICACIÓN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de junio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 330, 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con veinte

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de gste Tribunal Electoral, anexando copia
\

del acuerdo referido. D§Y FB.-\
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE:
42t2018

DENUNCIANTE: PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

DENUNCIADOS:
CUITLÁHUAC
JIMÉNEZ Y OTROS.

GARCíA

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de junio de

dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el acuerdo de turno de dos de junio del presente año,

mediante el cual el Magistrado Presidente de este Órgano

Jurisdiccional ordenó integrar el expediente de que se trata,

registrarlo en el libro de gobierno y turnarlo a esta Ponencia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 343, U4,345,
fracción l, y 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, asÍ como 158, fracción l, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, se AGUERDA:

. PRIMERO. Agréguese a los autos elacuerdo de cuenta, para que

surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 345, párrafo primero,

fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

radíquese en la ponencia del suscrito el expediente TEV-PES-

42t2018.
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TERCERO. Se ordena la revisión de las constancias que

integran el expedrente al rubro indicado, a fin de determinar su

debida integración y, en su oportunidad, dese nueva cuenta al

magistrado instructor.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Cuenta, Jezreel Arenas Cama uien autoriza y ,c TE.
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TEV-PES.4212018

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y


