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ACTU o

Árucel ruoo ERON HE

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 20212017

DENUNCIANTE: JONATHAN
HERNÁNDEZ GARCíA.

DENUNCIADO: DANIEL
FERNÁNDEZ CARRIÓN.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ocho de

diciembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y

393 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 AGUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce 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

nal Electoral, anexando.copia de la citada determinación.este Tribu
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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 20212077.

DENUNCIANTE: JONATHAN
HERNÁNDEZ GARCÍA.

DENUNCIADO:
FERNÁNDEZ CARRIÓNI.

xAlAPA, VERACRUZ, A OCHO DE DTCTEMBRE DE DOS

MIL DIECISIETE2.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el acuerdo de turno de fecha siete de diciembre de

los corrientes, signado por Magistrado Presidente de este

Órgano Jurisdiccional, a través del cual, remite a esta ponencia

el expediente PES 202120t7.

Atento a lo anteriorr con fundamento en los aftículos 345,

fracción I, del Código Electoral de Veracruz y 158, fracción I,

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

ú¡¡rco. REcEPcIóN. con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 345, fracción I del Código Electoral de Veracruz y 158,

fracción I del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

tiene por recibido el expediente al rubro indicado; para

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en

el Código de la materia.

r En su carácter de ReBidor Dec¡motercero delayuntamiento de Xalapa, Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se entenderán como dos mil diecisiete, salvo aclarac¡ón de [o

contrario.
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PE' 20212Ot7

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354,387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

As o acordó y fi a el Mag ist instructor en este asunto,
r¡N\

rante del T nal El uz, ante la Secretaria

Estudio y , con qrfi . coNsTE. -
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