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cÉDULA DE NoTIFICAGIÓN

TRIBUNAL f,LECTOTTAL
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PROCEDIMIENTO
SANC!ONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 17012017.

DENUNCIANTE: PARTIDO NUEVA
ALIANZA.

DENUNCIADOS: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de
noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

y 154 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
relación con los numerales 147

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en

el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en
que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del
acuerdo citado. DOY FE.-
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SANCIONADOR

Tribunal Electoral
de Veracruz

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 17012017
DENUNCIANTE:
NUEVA ALIANZA

PARTIDO

DENUNCIADOS:

PARTIDO
ECOLOGISTA DE
MÉXICO Y OTROS

VERDE
Xalapa-Enríquez, Veracruz

de lgnacio de la Llave, once de

noviembre de dos mi! diecisieter.
El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código Electoral

para

el Estado de Veracruz, y 58, fracción lll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado

José Oliveros Ruiz con el oficio OPLEV/SE/78461X112017, de diez
de noviembre, recibido en la oficialía de partes de este Tribunal

el

mismo día, mediante el cual, el Secretario Ejecutivo del Organismo

Público Electoral Local de Veracruz2, remite el expediente original

con el cual se integró el expediente al rubro citado junto con las

diligencias

y

cumplimiento

de pruebas y alegatos realizadas en
al acuerdo de seis de octubre dictado en el
audiencia

procedimiento de mérito.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA.

L

lntegración

de

constancias. Se tienen por recibida

la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente
para que obren como en Derecho corresponda.

ll. Revisión. Se ordena la revisión de las constancias que integran el

1

En lo sucesivo las fechas que se menc¡onen corresponden al año dos m¡l diecis¡ete, salvo
aclaración d¡versa.
2 En adelante OPLEV.

PES'.t70t2017

expediente al rubro citado, a fin de determinar su debida integración

para que, en su oportunidad, se dé nueva cuenta al Magistrado
instructor para los efectos procedentes.

a las partes y demás interesados,
además de hacerse del conocimiento público en la página de
NOTIFIQUESE por estrados,

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

lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código Electoral

del

Estado de Veracruz; 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Ve¡ac¡uz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y
Cuenta, que da fe.
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