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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinte de junio

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

RADICAC!ÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas

con veinte 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 Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

u$lD0S

O ARAGÓN

TRIBUNAT

ELECTORAL
!!T VERACRIIT

$4

OS

a
¡J

{?



rJ\\lDo§ PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES 46 I 2018.
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DENUNCIANTE:
ACCIóN NACIONALI.

DENUNCIADOS:
FRANCISCO
MARÍNEZ Y OTROS.

PARTIDO

MANUEL
MARÍNEZ

Xalapa, Veracruz, veinte de junio de dos mil dieciocho2.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el estado que guardan las presentes actuaciones.

Atento a lo anterior, se Acuerda:

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos

344, 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.

1 Por conducto de César Alejandro García Roble§, representante prop¡etar¡o ante el 02 Consejo

D¡strital del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
2 Todas las fechas se referirán al dos mil dieciocho, salvo aclaración expresa.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos

345 fracción Y y 414, fracción III del Código Electoral, se cita

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 éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330,354,387 y

393 del Código Electoral de Veracruz'

Así, acordó y fi a el Magistrado instructor en este asunto

Ja Herná Hernández, ante la Secretaria Erika

Ga ía Pérez, uien actú a fe. Conste.
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