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

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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA 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. DOY FE-------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce
l

de abril de dos mil dieci
t

I

La Secretaria de Estudio

Tribunal Electoral,

acuerdo de diez d

ocho.

y Cuenta Mabel LóPez Rivera da

ambos del Estado de Veracruz, con el

abril del presente año, mediante el cual

cuenta al Magist do lnstructor José Oliveros Ruiz, con

fundamento en I artículos 422, fracciÓn l, del Código

iones ll y lll, del Reglamento lnterior delElectoral, y 58, fra

TEV-PES.14120I8

presentada por el

del Presidente de

en contra de Migu

el Magistrado P sidente de este Tribunal turna a la

ponencla a su ca o, el expediente identificado con la clave

integrado con motivo de la denuncia

Partido Político MORENA, por conducto

u Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz,

I Ángel Yunes Linares, en su calidad de

ucional del Estado, Miguel Ángel Yunes

Márquez, en su lidad de candidato a Gobernador del

Estado, postulado por la coalición "Por Veracruz al Frente",

y diversos servido es públicos por "la presunta violaciÓn de

los principios de parcialidad, legalidad y equidad en la

así como el uso indebido de recursos

Gobernador Cons

contienda electo

Yt,
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públicos", así como en contra de los Partidos Acción

Nacional y de la Revolución Democrátida, por culpa in

vigitando. :

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

Út¡lCO. Recepción y radicación. Conforrne a lo previsto en

el artículo 345, fracción l, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene por recibido el expediente, así como el

proveído de cuenta, el cual se ordena agregar al mismo.
I

El procedimiento especial sancionador al rubro citado se

radica en la ponencia a mi cargo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las ,partes y demás

interesados; así como, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del

Código Electoral, así como 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del E do de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado del T bunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secr aria de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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