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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres

de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO

DE RADICACIÓN Y CITA A SESIÓN diCtAdO EN ESIA fEChA,

por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintitrés horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.-
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XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, A TRES DE MAYO DE

DOS MIL DIECICrcHO.

El Secretario Án1¡el Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javiel'rHernández Hernández, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.

Al respecto, el Magtistrado instructor, ACUERDA:

PRIMERO. 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 radica

en la Ponencia del suscrito la denuncia de referencia'

SEGUNDO. Con :undamento en el artículo 345, fracción IV,

del Código Electoral de Veracruz, toda vez que a criterio de

esta ponencia srl 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 proyerto de sentencia que resuelva el presente

procedimiento espr:cial sancionador'

1 En su calidad de servidor público, como Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos

345 fracción V, 4!4, fracción III del Código Electoral y l2B'

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 demás

interesados, así como en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, última

parte, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así I acordó y fi a el Mag istrado Javie ndez
üNlDos

H ández po teenel a gel
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