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

agosto de dos mil dieciocho, 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 eIACUERDO DE CITA

A SESIÓN dictado hoy, por et Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veíntidós horas con veinte

minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES -127 12018

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁNGEL
YUNES MAROUEZ Y OTROS.
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xALApA, VERACRUZ, A OCHO DE AGOSTO DE DOS MrL

DIECIOCHO.

El Secretario Onof're García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el estado procesal que guardan los autos.

Atento a lo anterior, con funda.mento'en los artículos 345, 422,

fracción I, del Código Electoral de Úeracruz y l2B, fracción V,

del Reglamento Interior del tiibu¡ál'Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

I. DEBIDA INTETGRACION. Con fundamento en el aftículo

345, fracción IV, dril Código Electoral de Veracruz, toda vez que

a criterio de esta pr:nencia se encuentra debidamente integrado

el expediente en que se actúa, el Magistrado ponente dentro

del plazo previsto pondrá a consideración del pleno de este

Tribunal, el proyer:to de sentencia que resuelva el presente

procedimiento especial sancionador.

II. CITA A SESION. Con fundamento en lo dispuesto en los

aftículos 345 fraccirin V, 414, fracción IIi del Código Electoral y
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128, fracción VII del Reglamento Interior del Tribunal Electoral

del Estado, se cita a las partes a sesión pública, en la que se

habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral y 145, 147 y L54 del

Reglamento Interior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz; una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

mismas a los autos para su debida constancia.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto

Javier tlernáhdez Hernández, integrante del Tribunal

ral de V cruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

nofre Garc alomé, con quten act STE.
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