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cÉDULA DE NonFrcAcróN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-85/201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

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

julio 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE RADICACIÓN

Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veintidós horas con quince minutos 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 este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIO

O SÁNCHEZ VIVEROS

. II.ECII}RAI.
OE YENACRUZ

SERGIO

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secRemRíe GeNERAL DE AcuERDos

onclNe oe lctuaníl

TRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

f,&'f g¡

l4i

.r,¿L



ú\tlDos
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES- 85/2018.

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADO:
ACCIÓN NACIONAL.

PARTIDO

XAIaPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A ONCE DE JULrO DE

DOS MIL DIECIOCHO.
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Al respEtfio;. el Magistrado instructor, ACUERDA:
li
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PRIMERó. 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 fundamento en el artículo 345, fracción IV,

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

esta ponencia 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 proyecto de sentencia que resuelva el presente

procedimiento especial sancionador.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos

345 fracción V,4L4, fracción III del Código Electoral y 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 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 acordó y firma el Magistrado J ández

H rn ández nte en el asunto, an rio Angel

uerón He ndez, con quien actúa y
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