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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 185/2017.

DENUNCIANTE:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
DENUNCIADOS: FAUTINO RAMIRO
VELÁZQUEZ Y OTROS.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, cinco de
octubre 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 Interno del Tribunal
Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE DEBIDA INTEGRACIÓN Y CITA A SESIÓN dictado

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 Actuaría 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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RAMIRO VELÁZQUEZ Y OTROS

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de octubre de
dos mil diecisiete.
El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor, con el oficio
OPLEV/DEAJ/3196/IX/2017, de parte del Director Ejecutivo de
Asuntos Jurídicos del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral el tres de octubre del mismo año, por el cual, remite en
alcance diferentes constancias relacionadas con el expediente al
rubro citado.
Al respecto, con fundamento en los artículos 345, fracciones I y II,
y 422, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
así como 158, fracción I, del Reglamento Interior de este Tribunal
Electoral, una vez analizadas las constancias que integran el
presente expediente, se ACUERDA:
PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación
de cuenta, por lo cual se ordena agregarla al expediente al rubro
citado, para ser tomada en cuenta en el momento procesal
oportuno.
SEGUNDO. Debida integración. Toda vez que a criterio del
Magistrado instructor, el expediente se encuentra debidamente
integrado, se ordena formular el proyecto que resuelva el presente
asunto, dentro del plazo previsto en las fracciones IV y V del
artículo 345 del Código Electoral de Veracruz, así corno 158,

PES 185/2017

fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz, que deberá pronunciarse en la próxima
sesión que para tal efecto se convoque, previa distribución
oportuna del mismo a los Magistrados que integran este órgano
colegiado.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados, en
términos de lo señalado por el artículo 387 y 393 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, así como 147 y 154 del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio
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