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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-80 1201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

DENUNCIADO: MIGUEL
YUNES LINARES.

Árucrl

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro 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 RADICACIÓN ¿¡ctaOo hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el

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

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

DEMÁS INTERESADoS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-----
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES 80/2018.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DENUNCIADO: MIGUEL ÁruCTI YUMCS
LINARES.

Xalapa, Veracruz de t,3nacio de la Llave, a cuatro de julio de dos

mildieciocho.

Al respecto, con fund¿¡nento en los aftículos 345, fracciones I y II,
y 422, fracción i, del liódigo Electoral para el Estado de Veracruz,

así como 158, fracciórr I, del Reglamento Interíor de este Tribunal

Electoral, se ACUERDIt:

Úru¡CO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente al rubro inrlicado y se radica el presente procedimiento

especial sancionador en la ponencia a mi cargo.

VISTO el acuerdo d* ayer, signado por el Magistrado presidente

de este Tribunal Electoral, por el cual turna a su ponencia el

expediente relativo al procedimiento Especial sancionador

identificado con la clav,e TEV-PES-8O l2OLg, formado con motivo

de la denuncia in[erpuesta por el partido Revolucionario

Institucional, en con1rc de Miguel Ángel yunes Linares, por el

presunto incumplimierto al principio de imparcialidad establecido

en los aftículos 134 de la Constitución Federal, y 79 de la

Constitución local, po[ supuestas declaraciones que se le imputan

a través de publicaciones en medios informativos electrónicos.



TEV-PES-80/2018

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 t54 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral

de Veracruz, José

Cuenta, que da fe.

Oliveros Ruiz,

MAG

JOSÉ OLIV fz

JOSÉ ANTO
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