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

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387,

393 y 351 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado en esta fecha, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de éste órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, el suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN que siendo las

veintiuna horas del día en que se actúa, se fijó en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, cédula de notificación y copia del

proveído descrito; lo anterior, para los efectos legales procedentes.-

CONSTE.

UARI

L DUARDO NUÑEZ CASTILLO
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Xalapa-Enríquez, Velacruz de Ignacio de Ia LIave, a quince de

mayo de dos mil dieciocho.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los ar1:ículos 422, fracción I, del Código Electoral y

artículo 58, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, da cuenla, al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el

estado procesal que grrarda el expediente al rubro citado.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor AGUERDA:

l. Debida integraciórr, Toda vez que se encuentra debidamente

integrado el expedierrte, con fundamento en los artículos 345

fracciones lV y V, del ()ódigo Electoral del Estado de Veracruz, y 158,

fracciones lV y V, del lReglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado, se pondrá a consideración del Pleno de este Tribunal

Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el presente

procedimiento especial sancionador.

NOTIFIQUESE, por er;trados a las partes y demás interesados, asi

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

artículos 387 y 393, de'l Código Electoral para el Estado de Veracruz,

así como 145, 147 't 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

I En lo sucesivo las fechas se referi'iin al año dos mil d¡eciocho, salvo aclaración diversa,

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁUCTI
YUNES MÁROUEZ Y OTROS
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Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.
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