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

matzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

RADICACIÓN y CITA A SESIóN dictado hoy, por et Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A
LAS PARTES y DEMÁS TNTERESADOS mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
CIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES 08/2018.

ENUNCIANTE: BELINDA YAMILET
RAJALES CONTRERAS1

DENUNCIADA: MARIBEL RAMÍREZ

PETE2

Xalapa, Veracruz, a

dieciocho.

veintisiete de marzo de dos mil

La Secretaria Erika Ga

Hernández Hernández,

a Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

nstructor en el presente asunto, con el

estado procesal que g

indicado.

rdan los autos del expediente al rubro

Al respecto, el Magistrad instructor, ACUERDA:

I.- RADICACIó]T. Con ndamento en lo dispuesto en los artículos

Electoral de Veracruz y 158 fracción I del345, fracción I del Códi

Reglamento Interior de

Ponencia del suscrito la

Tribunal Electoral, SE RADICA en la

enuncia de referencia.

II.- DEBIDA INTEG ¡Ón. Con fundamento en el artículo 345,

fracción iV, del Código E ral de Veracruz, toda vez que a criterio

de esta ponencia se e ntra debidamente integrado el expediente

en que se actúa, el M istrado ponente dentro del plazo previsto

pondrá a consideración

sentencia que resuel

sancionador.

el Pleno de este Tribunal, el proyecto de

el presente procedimiento especial

1 En su calidad de precandidata pietaria a la diputación local por el Distrito X Xalapa I.

2 En su calidad de precandidata

el Partido de Movimiento Ciuda

I

ietaria a la diputación local por el Distrito X Xalapa I por



TEV-PES 08/2018

III. CITA A SESIóN. CON fUNdAMC

Estado, se cita a las partes a sesión públi

analizar, discutir y en su caso, aprobar

respectivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las Pa

la página de internet de este Tribunal,

señalado por los artículos 387 y 393

Veracruz.

Así lo cordó y firma el Magistrado po

H nández Her dez, ante la Sec

q fe. C

en lo dispuesto en los

Codigo Electoraly 128,

Tribunal Electoral del

, en la que se habrá de

proyecto de resolución

y demás interesados y en

en concordancia con lo

del Código Electoral de

en este asunto Javier

ria de Estudio y Cuen
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artículos 345 fracción V ,414, fracción III

fracción VII del Reglamento Interior

ien autoriza y

IEUNAI.


