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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintitrés 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 el ACUERDO DE CITA

A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado JAVIER HERNÁNDZ

HENRÁNDEZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con diez

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este T bunal Electoral , anexando copia de la

citada determinación. DOY
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XALAPA, VERACRUZ, A VETNTTTRES DE AGOSTO DE DOS

MIL DIECIOCHO.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con el

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

PRIMERO.- DEBIDA INTEGRACION. Con fundamento en el

aftículo 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

procedi miento especial sancionador.

SEGUNDO- CITA A SESION. Con fundamento en lo dispuesto

en los artículos 345 fracción V,4t4, fracción III del Código

Electoral y 128, fracción VII del Reglamento Interior del

rA través de Gerardo Rafael Ramos Maldonado, en su ca|dad de representanLe suplente del Partido Políhco
MORENA ante el Consejo Distfltal Electoral I I con cabecera en xa¡apa del OPLE Veracru¿.
¿ En su ca|dad de otrora candidato a diputado local por el distrito electoral Il con cabecera en Xalapa,
Veracruz.
I A la coalición "Por un veracruz al Frente" conFormada por los Partrdos Políticos Accrón Nac¡onal, de la

Revolución Democrát¡ca y ¡4ovimiento C¡udadano.
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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

y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

Así lo acordón.firma el Magistrado ponente en este asunto

Javier Hernánd Hernández, ante Ia Secretaria de Estudio

y Cuenta, quien toriza y da fe.
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