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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDI ENTE : TEV-PES-60/201 8.

DENUNCIANTES:
MORENA Y OTROS

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁruCTI
YUNES MÁRQUEZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos 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 DE CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

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

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

f¡ja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

del acuerdo referido. DOY FE.-
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TEV-PES 60/2018

PROGED¡MIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDI ENTE : TEV-PES -601201 8

DENUNCIANTES:
MORENA Y OTROS

PARTIDO

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁruCTI
YUNES MÁROUEZ Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; oos de agosto

de dos mil dieciocho.

Tribunal Electoral

de Veracri¡z

MAGISTRADO PONENTE:

ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo' da

cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' con:

.oficiooPLEV/SE/4624t2olSdefechadieciochodejulio'

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV' por el que

se tienen por recibidos dos anexos'

. Así como con el estado procesal actual del expediente'

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 345' 422'

fracción I del Código Electoral de Veracruz y 128' fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz' SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta

para que obre como en derecho corresponda'

SEGUNDo.Debidaintegración'DeIanálisisefectuadoalsumario
que nos ocupa y con fundamento en el artículo 345' fracción lV del



PES 60/20'18

Código Electoral de Veracruz, a criterio de esta Ponencia se

encuentra debidamente integrado el expediente en el que se actúa,

por tanto, el Magistrado Ponente dentro del plazo previsto pondrá a

consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencia

que resuelva el presente procedimiento especial sancionador.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal www.teever. ob.mx ; conforme los artÍculos 387 y 393, del

Código Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el prgse rfté, nto ante el rio de

Estudio y Cuenta, quien a NST
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TERCERO. Cita a sesión. Con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 345 fracción V, 414, fracción lll del Código Electoral y

128, fracción Vll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se cita a las partes a sesión pública, en la que se habrá

de analizar, discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de

resolución respectivo.


