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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 330, 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

Hernández Hernández, integrante de este órga¡o jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintiáós horas 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.-
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Xalapa, Veracruz, a diecisiete de julio dos mil dieciocho.

La Secretaria Erik¿l García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernánder:z Hernández, instructor en el presente

asunto, con el esti¡do que guardan las presentes actuaciones.

Atento a lo anteriol', se Acuerda:

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 345, fracción IV del

Código Electoral dr-. Veracruz, toda vez que a criterio de esta

ponencia se encuerrtra debidamente integrado el expediente

en que se actúa, el Magistrado ponente dentro del plazo

previsto pondrá a :onsideración del Pleno de este Tribunal, el

proyecto de senten,:ia que resuelva el presente Procedimiento

Especial Sancionad()r.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos

345 fracción Y y 4'.14, fracción III del Código Electoral, se cita

a sesión pública, r:n la que se habrá de analizar, discutir y en

su caso, aprobar el ¡:royecto de resolución respectivo.

t A través de Guillermo Fern,indez Sánchez en su carácter de Representante propietario ante e¡

Distrito 10 Federal del Consejc Local del part¡do en comento ante el lnst¡tuto Nac¡onal Electoral.

)



NOTIFÍQUESE, por estrados a las paftes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los aftículos 330, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo rma el Magistrado instructor en este asunto

Jav r Herná
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Hernández, ante la Secretaria Erika

quien actúa y


