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ACTUARIA

E

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7
y 393 delcódigo Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de

veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDo dictado

hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tabtada, integrante de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

Actuaria Io notifica A LAs PARTES Y DEMÁS INTERESADoS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de ése Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.
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TRIBUNAL ELECIORAL
OE VERACRUZ

PROGEDIMIENTO
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES-212019

DENUNC]ANTE:
REVOLUCIONARIO
INST¡TUCIONAL

PARTIDO

DENUNG¡ADO: ERIC PATROCINIO

CISNEROS BURGOS, EN SU

CALIDAD DE SECRETARIO DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE

VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de

diciembre de dos mil diecinueve

Al respecto, con fundamento en los artículos 343,344,345,346

y 422,fracción l, del Código Electoral, 58, fracciones ll, y lll, 128,

fracción V del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz, se acuerda:

ÚrulCO. Revisión. Toda vez que se advierte que se realizaron

diversas diligencias para mejor proveer dentro del presente

asunto, resulta procedente una nueva verificación de las citadas

diligencias.

Así, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 345, fracción

ll, del Código Electoral, se ordena de nueva cuenta 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 a la Magistrada lnstructora.

ESPECIAL

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente al rubro indicado.
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NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

y en la página de internet de este Tribunal en concordancia con

lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.
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