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DENUNCIANTE: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO.

DENUNCIADOS:

PARTIDOS
POLíTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA Y
OTROS.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho 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 lnterno del

Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en
EI ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y DEBIDA INTEGRACIÓU

A¡CIAOO

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, 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 MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia del acuerdo referido. DO Y FE.ACTUARJA

\

o
CARLA\AURORA DE LA OE

A

TRIBUNAL
ELECTI}RAL
OE VERACRUZ

§\¡lDos

ESPECIAL

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

Tr¡bu¡al Electoral
de Veaacruz

EXPEDIENTE: PES 17612017

DENUNCIANTE:

PARTIDO
POLíTICO VERDE ECOLOGISTA
DE [/lÉXICO

DENUNCIADOS:

PARTIDOS
POLiTICOS ACCIÓN NACIONAL,l
REVOLUCION
DEIVOCRÁTICA Y OTROS

DE

LA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

septiembre de dos mil diecisiete.2

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera,

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 oflcio OPLEV/DEAJ|3186|IX/2017 y anexos,
recibidos en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el

veintisiete de septiembre, signado por

el Director Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos del OPLEV, mediante el cual adjunta en alcance

al oficio OPLEV/SE/736811X12017 en original instructivos, citas de
espera y razón de notificación del acuerdo dictado por la Secretaría
Ejecutiva de dicho órgano administrativo, el dieciocho de septiembre

relativos

al instituto político PAN, asÍ como a los

denunciados

Joaquin Aguirre Facundo y Arturo Herviz Reyes, partes del
procedimiento especial sancionador citado al rubro; asÍ como, con el
estado procesal que guarda el mismo.
VISTA la cuenta el tvlagistrado lnstructor ACUERDA.
PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de
cuenta, la cual se ordena agregar al expediente en el que se actúa,

En adelante PAN.
En lo sucesivo las fechas que se mencionen corresponden al año dos mil .'iecis¡ete, salvo
aclaración diversa-

'
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PES 17612017

para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Debida integración. Toda vez que
debidamente integrado

el

se

encuentra

expediente, con fundamento

en

los

artículos 345, fracciones lV y V, del Código Electoral del Estado de

Veracruz,

y 158, fracciones lV y V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado, se pondrá a cons¡deración del Pleno
de este órgano jurisdiccional, el proyecto de sentencia que resuelva

el presente procedimiento especial sancionador.
NOTIFíQUESE por estrados,

a las partes y demás

interesados,

además de hacerse del conocimiento público en la página de 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 lVlagistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,

José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da
fe.
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