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DENUNCIANTE:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
DENUNCIADOS:
ADAME Y OTROS

PAOLA TENORIO
.

En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: veintisiete
de septiembre de dos mil diecisiete, 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 Interior del Tribunal Electoral de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado ayer. por
el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR,

Presidente de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado. siendo las dieciocho horas con treinta minutos
del día en que se actúa. la suscrita Actuarla NOTIFICA AL

DENUNCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, la
SENTENCIA dictada el dieciséis de agosto del presente año,
dentro del expediente al rubro indicado; así como, el acuerdo de
mérito. lo anterior mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral. anexando copia de
dichos documentos. DOY FE.‘IDOS 4q.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: PES 103/2017.
DENUNCIANTE:
INSTITUCIONAL.

PARTIDO REVOLUCIONARIO

DENUNCIADOS: PAOLA TENORIO ADAME Y
OTROS.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de septiembre
de dos mil diecisiete
La Secretaria General de Acuerdos habilitada, da cuenta al Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con
la "RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN POR CORREO
CERTIFICADO" signada por la actuaria adscrita a este Tribunal Electoral, en
la que se asentó que, siendo las catorce horas con cincuenta minutos, del día
de la fecha, se recibió en la oficialía de partes, un paquete remitido por
"CORREOS DE MÉXICO", con la leyenda: "DEVUÉLVASE", el cual contiene
la sentencia de dieciséis de agosto del año en curso, dictada por el Pleno de
este órgano jurisdiccional, dirigida al ciudadano Andrés Manuel López
Obrador [denunciado], con domicilio señalado para oír y recibir
notificaciones en VIADUCTO TLALPAN, NÚMERO 100, ANEXO DEL
EDIF!C.I0 "A", PLANTA BAJA, COLONIA ARENAL, TEPEPAN,
DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. En ese tenor,
se levantó la respectiva razón de imposibilidad de notificación vía correo
certificado.
En ese tenor, con fundamento en los numerales 387, 388 párrafo segundo,
393 y 416 fracciones IX y XIV del Código Electoral del Estado de Veracruz;
SE ACUERDA:
ÚNICO. Ante la imposibilidad de realizar la notificación ordenada en la
sentencia dictada en el presente asunto, y con la finalidad de que se
comuniquen las determinaciones de este órgano jurisdiccional, practíquese
dicha notificación por estrados.
NOTIFÍQUESE. Por estrados y hágase del conocimiento público en la págin
de internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Ag llar
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