
§\¡rD0s

TRISUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉouu DE Nor¡Frcecrót¡

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES -341201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO nCCtÓN
NACIONAL.

DENUNGIADO: AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE XALAPA,
VERACRUZ.

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

mayo 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 ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA

A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS mediante cédula que

se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-
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Dos PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-34 I 2018.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

DENUNCIADO: AYUNTAMiENTO DE

XAI-APA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracru¡:,, veintiuno de mayo de dos m¡l

dieciocho.

El Secretario Jonattran Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier llernández Hernández, con el documento

siguiente:

a)Acuerdo de rr-'intiuno de mayo de dos mil dieciocho,

emitido por <:l Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, mecliante el cual ordenó integrar y registrar el

presente expecliente bajo la clave TEV-PES-3412OL8, y

turnarlo a esta ponencia.

VISTA la cuenta el l4agistrado instructor con fundamento en el

artículo 422 fracciéu I del Código Electoral de Veracruz, se

Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente relativo al

Procedimiento Esp«:iial Sancionador, TEV-PES-34/2018.

SEGUNDO. Se ordena la revisión de las constancias que

integran el expedienle al rubro indicado, a fin de determinar su

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



TEV-PES-34/2018

debida integración y, en su opoftunidad, dese nueva cuenta al

magistrado instructor.

NOTIFIQUESE, 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 cordó y fir
Ja r Hernánd

M ximo Lozano ñez da fe. C
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a el Magistrado ponente en este asunto

Hernándep, ante el Secretario Jonathan
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