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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

PROCEDlMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 21212017.

DENUNCIANTES: PARTIDOS
ACCIÓN NACIONAL Y DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

DENUNGIADOS: NORMA ROCfO
NAHLE GARCíA Y MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de

diciembre 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 DEBIDA

INTEGRACIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

ACIUATiA IO NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tribunal Electoral
de Vefacruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 21212017 .

DENUNCIANTES: PARTIDOS
ACCIÓN NACIONAL Y DE LA
REVOLUC IÓN DEIVIOC RÁTICA. 1

DENUNCIADOS: NORtr/A ROCiO
NAHLE GARCÍA Y MORENA.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de diciembre de

dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor, con el estado

procesal de los autos del expediente al rubro citado, relativo al

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave PES

2,1.212017, formado con motivo de la denuncia interpuesta por los

representantes del PAN y PRD, en contra de la Diputada Federal,

Norma Rocío Nahle García, y el partido MORENA, por culpa in

vigilando, por la presunta entrega de materiales para la construcción

a colonos de Coatzacoalcos-Ve¡.acruz, a quienes dirigió un discurso

proselitista, lo que en conceptó dé,los denunciantes podría actualizar

uso de recursos públicos y p¡omoción personalizada de dicha

servidora pública, violatorios'dél 
-artÍculo 

134 de la Constitución

Federal. .i . -

Al respecto, con fundamento en, loslartículos 345, fracciones I y ll, y

422, fracción l, del Código Electoral pára 'el Estado de Veracruz, así

como 158, fracción l, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se AGUERDA:

UNICO. 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 y ponerlo a consideración del Pleno de este órgano

jurisdiccional, dentro del plazo previsto en las fracciones lV y V del

artículo 345 del Código Electoral de Veracruz, así como 158,

1 En lo sucesivo, serán refer¡dos por sus siglas'PAN" y "PRD'
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fracciones lV y V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, quien 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.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y demás interesados, en

términos de lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, asÍ como 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y flrma el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral

de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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