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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de
septiembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos
387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado
JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas, treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario

lo

NOTIF¡CA

A

LAS PARTES

YA

LOS

DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES L5U2077.
TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTE:

PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO.

DENUNCIADOS:

MARÍA

LUISA

DOMÍNGUEZ BUCIO Y OTROS.

Xalapa, Veracruz,

a trece de septiembre de dos mil

diecisiete.
El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente

asunto, con lo siguiente:

a) Acuerdo de once de septiembre del año en curso/ mediante
el cual el Presidente de este Tribunal Electoral ordena integrar

el

expediente identificado con

la clave PES 15U2Ot7

y

turnarlo a esta ponencia.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor con fundamento en el
aftículo 422 fracción

I

del Código Electoral de Veracruz,

se

recibida la documentación de cuenta, por

lo

Acuerda:

I

Se tiene por

que se ordena agregarla al expediente de mérito para que

surta los efectos legales conducentes.

PES L5L|2OL7

II.

Se radica el expediente de cuenta para la revisión de las

constancias que obran

en el mismo, así como

la

sustanciación respectiva.

NOTIFIQUESE,
interesados

por estrados

a

las partes y

demás

y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387

y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó

y firma el Magistrado

ponente en este asunto

Javier Hernández Hernández, ante el Secretario
García Ra

J

Fernando

, quien a toriza y da fe. Conste.
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García Ramos
Secretario Proyectista

