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AC

OSCAR JE M GALICIA VARGAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de julio

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 lnterior 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 trece

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LOS INTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

del acuerdo citado. DOY FE.-
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Tribunal Electoral
de Veracru¿

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIE NTE : TEV-PES-69 1201 8.

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS:
REYES VELASCO
REYES FONSECA.

GENARO
y GLADIS

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de julio, dos mil

dieciocho.

La Secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con el estado procesal que guardan las presentes

actuaciones; con fundamento en los artículos 66 apartado B de la

Constitución Política Local, 343, 344, 345, 346, 366, párrafo tercero,

fracción l, 372, fracción V, 387, 412 fracciÓn l, 413 fracción lX y

416, fracción XIV del Código Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Se le hace efectivo el apercibimiento al representante

suplente del Partido Revolucionario lnstitucional SERGIO RAMíREZ

CALIXTO, decretado por acuerdo de radicación y requerimiento de

veintinueve de junio, consistente en que, al no haber señalado

domicilio en esta ciudad las notificaciones se les harán por los

estrados de este Tribunal.

SEGUNDO.- Toda vez que se advierte que se encuentra

debidamente integrado el expediente al rubro indicado, el

Magistrado ponente dentro del plazo previsto en la fracción lV, del

artículo 345 del Código Electoral de Veracruz, pondrá a

consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencia

que resuelve el presente procedimiento especial sancionador.

PARTIDO



TEV-PES-69/2018

TERCERO.- Debido a que no existen diligencias pendientes por

desahogar; en su oportunidad cítese a las partes a la sesión

pública prevista por el artículo 372, del invocado Código

Electoral.

NOTIFíQUESE, por estrados a los interesados, en términos de lo

señalado por el articulo 387 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar ante la Secretaria de
s

Estudio y Cuenta, Rosalba H

actúa y que da fe. t

ernández , con quien
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