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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -9512018

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADOS: JUAN CARLOS
MEZHUA CAMPOS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave veinte 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ oLvEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

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

ACtUATiA IO 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.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PE5-951201 8

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DENUNGIADO: JUAN CARLOS
MEZHUA CAMPOS

VISTA la cuenta el Ma1¡istrado lnstructor AGUERDA:

l. Debida integraciórr,, Toda vez que se encuentra debidamente

integradoelexpedieltte,confundamentoenlosartÍculos345'

fracciones lV y V, del C:ridigo Electoral del Estado de Veracruz, y 158'

fracciones lv y V, del tleglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado,sepondráaconsideracióndelPlenodeesteTribunal
Electoral, el proyect«r de sentencia que resuelva el presente

procedimiento especia sancionador.

NOTIF|QUESE, por esrtrados a las partes y demás interesados' así

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

artículos387y393,delCódigoElectoralparaelEstadodeVeracruz'

así como 145, 147 \t 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

l En lo suces¡vo las fechas se refer¡lén al año dos mil dieciocho' salvo aclaraclón diversa

PARTIDO

Xalapa-Enríquez, Veritcruz de lgnacio de la LIave, a veinte de julio

de dos mildieciocho.l

La Secretaria de Eslr.ldio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fraccion l, del código Electoral y

artículo 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, da cuent:r, al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el

estado procesal que gurarda el expediente al rubro citado'



TEV-PES-95/2018

veros Ru¡2,

Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oli

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante I

de Estudio y Cuenta que da fe.

JOSÉ OL ROS

SE ARIA DEEBilüüAL
Y CUENTELECTÜRA¡-

RACRIJZ
LL PEZ RIVERA
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