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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de
noviembre 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 lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN
dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintiún horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria

lo

NOTIFICA

A

LAS PARTES

Y

DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se f'rja en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.
Tribunal Electoral de
Veracrur

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 18012017
DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADOS:

LORENZO
POZOS ITZAY OTROS.

MAGISTRADO

PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Xalapa-Enríquez, Veracruz

de lgnacio de la Llave, trece de

noviembre de dos mil diecisiete.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, con los siguiente:

a. Oficio OPLEV/DEAJl3434lXl2O17, de trece de octubre,
mediante al cual Ia Dirección Jurídica del OPLEV informa a este

Tribunal sobre el avance las diligencias realizadas y comunica

que el plazo otorgado mediante auto de seis de octubre, es
insuficiente para implementar las diligencias que derivan de los
datos recabados.

b. Oficio OPLEV/SE/73851XI,12O17, suscrito por el

Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el

diez de noviembre del año en curso, por el cual

remite

nuevamente los autos del expediente al rubro citado.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la
Constitución PolÍtica Local, 343 y 422, fracción ll, del Código
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Electoral

y

158, fracción l, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en los artículos 345,
fracción l, del Código Electoraldel Estado, y 158, fracción l, del

Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, se tiene por recibido el expediente al rubro indicado,
así como los oficios de cuenta, los cuales se ordena agregar al
mlsmo.

SEGUNDO.

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 I nstructor.

NOTIFíOUESE; por estrados a las partes y demás personas
interesadas, además de hacerse del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal (www.teever.gob.mx ), con

en lo previsto por los artículos 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz; 147 y 154 del

fundamento

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante

la

Secretaria Rosalba Hernández

Hernández, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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