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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: a nueve de 

agosto de dos mil diecisiete, 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 Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado 

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este 

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las 

diecinueve horas con treinta minutos del día en que se actúa. el 

suscrito Actuario 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. 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; nueve de 

agosto de dos mil diecisiete. 

El Secretario da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, 

integrante de este Tribunal Electoral, con. 

A. Oficio OPLEV/SE/6815/VIII/2017, recibido vía electrónica en 

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el siete de 

agosto del presente año, mediante el cual el Secretario 

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, remite el aviso de remisión del expediente 

CG/SE/CM142/PES/MDPT/156/2017 y sus acumulados. 

B. Oficio OPLEV/SE/6817/VIII/2017 y anexos, recibidos en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal en la misma fecha, 

mediante el cual el citado funcionario electoral, remite el 

expediente señalado en el punto que antecede. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, 

párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 345, 422, fracción I, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, así como 55 y 

58, fracción III y 158 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz. analizadas las constancias que integran el 

presente expediente, se acuerda lo siguiente: 

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, 

misma que se ordena agregar como corresponda. 
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SEGUNDO. Toda vez que se encuentra debidamente integrado el 

expediente, en su oportunidad, se pondrá a consideración del 

Pleno de este Tribunal Electoral, el proyecto de sentencia que 

resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, 

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los 

artículos 354, 370, 387 y 393 del Código Electoral para el Estado 

de Veracruz. 

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, 

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe. 

MAGISTRADO ELECTORAL 
	

SECRETARIO 

JOS 	LIVE:ROS RUIZ O ALDO ERWIN 

i 	 GONZÁLEZ ARRIAGA 

2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

