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

junio 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 dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-----
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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de junio de dos mil

dieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor, con el estado

procesal de los auto:; del expediente al rubro citado, formado con

motivo de la denunc;ia interpuesta por el Presidente del Comité

Estatal de MORENA r3n Veracruz, en contra de Miguel Ángel Yunes

Linares, en su calicl;ad de Gobernador del Estado de Veracruz;

Rogelio Franco Cast,án, en su calidad de Secretario de Gobierno de

Veracruz; Jaime lgnarr:io Téllez Marié, en su calidad de Secretario de

Seguridad Pública dt¡l Estado de Veracruz, por la presunta violación

de los principios de imparcialidad, legalidad y equidad en la

contienda y por el u:so ¡ndeb¡do de recursos públicos; así como en

contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, en su calidad de candidato

a Gobernador del Estado de Veracruz, postulado por la Coalición

"Por Veracruz al Frente", por la presunta violación a los principios de

imparcialidad, legalidzrd y equidad en la contienda.

Al respecto, con funcliamento en los artículos 345, fracciones I y ll, y

422,fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, así

como 158, fracción l, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se ACUERDA:

ÚrulCO. Revisión. Íie ordena la revisión de las constancias que

integran el expedientt: al rubro citado, a fin de determinar su debida

integración. En su o¡rortunidad, dese nueva cuenta al Magistrado

instructor para los efectos procedentes.
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NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, en

términos de lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, así como 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral

de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio v

Cuenta, que da fe.
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