TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROMOVENTE:
MANUEL.

PORFIRIO ALOR

DENUNCIADA: MINERVA MARTÍNEZ
RAMÍREZ
CUADERNO DE ANTECEDENTES:
161/2017

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, catorce de
junio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354 y
387 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 Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de
antecedentes al rubro indicado, siendo las once horas 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 del
acuerdo referido. DOY FE.
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PROMOVENTE: PORFIRIO ALOR MANUEL.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIADA:
RAMÍREZ.

MINERVA

MARTÍNEZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: 161/2017.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce de junio de dos mil
diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito signado
por el C. Porfirio Alor Manuel, ostentándose como candidato propietario a
Presidente Municipal de Zaragoza, Veracruz, postulado por el Partido
Encuentro Social, recibido en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el trece de junio del año que trascurre, mediante el cual presenta
escrito de denuncia en contra de la C. Minerva Martínez Ramírez, en su
calidad de candidata propietaria a Presidenta Municipal de Zaragoza,
Veracruz, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, solicitando,
además, la nulidad de las elecciones llevadas a cabo en el citado Municipio.
En ese tenor, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz; 416 fracciones XI y XIV del
Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente
acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con el
número 161/2017.
SEGUNDO. Toda vez que el escrito de cuenta es sólo una copia simple, cuyo
original fue presentado ante el Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, tal y como consta en la primera foja del escrito donde se advierte el
sello de recepción, siendo que dicho escrito se encuentra dirigido al
mencionado organismo electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones,
determine lo que en derecho proceda; téngase por recibida la documentación
de cuenta únicamente para que dicha documentación obre en los archivos de
este Tribunal Electoral.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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