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AGUIRRE SOLíS Y OTROS.

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

noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoraldel 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 RECPCIÓN Y REVISIÓN dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, lntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del dÍa en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY F
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANC!ONADOR.

EXPEDIENTE: PES 12512017.

DENUNCIANTE: EDWING
EDUARDO GONáLEZ
FERNÁNDEZ.

DENUNCIADO: PATRICIO
AGUIRRE SOLÍS Y OTROS.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de noviembre de dos

mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente

documentación: 1) El correo electrónico recibido por la misma vía el

primero de noviembre del presente año, en el de la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, remitido por la Sala

Regional del Poder JudiciTlrde-la Federación, correspondiente a la

Tercera Circunscripción Plgripofirinal con sede en Xalapa, Yeracruz,

por el cual se informa sobre el acuerdo dictado el treinta y uno de

octubre de la presente anualidad, por parte de dicho órgano

jurisdiccional. ',i,,

2) Oficio número OPLEV/SE/77881X112017, recibido por la Oficialia

de Partes de este Tribunal Electoral el dos de noviembre de la

misma anualidad, por el cual el Secretario Ejecutivo del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) remite las constancias

del expediente relativo al PES 12512017.

3) Oficio OPLEV/SE/77881X112017, recibido el mismc día, del

Secretario Ejecutivo del OPLEV por el cual remite en alcance

diversas constancias originales relacionadas con el expediente en

cita.

Al respecto, con fundamento en los artículos 345, fracciones I y ll, y

422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, asÍ

como 158, fracción l, del Reglamento lnterior de este Tribunal
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Electoral, una vez analizadas las constancias que integran el

presente expediente, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el expediente en el que

se actúa, así como la documentación de cuenta, para los efectos

cond ucentes.

SEGUNDO Revisión. Se ordena la revisión de las constancias que

integran el expediente al rubro citado, a fin de determinar su debida

integración y, en su oportunidad, dese nueva cuenta al Magistrado

instructor para los efectos procedentes.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, en

términos de lo señalado por el artículo 387 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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