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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro
de junio 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 Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN
dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Integrante
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las veinte horas con quince minutos del día en que se
actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veinticuatro de
junio de dos mil diecisiete.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con
fundamento en el artículo 422, fracción I, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, y 58, fracción III, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros
Ruiz, con el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, dictado
por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
por medio del cual ordenó integrar el expediente PES 68/2017 y
turnarlo a esta ponencia, para que en su calidad de ponente revise las
diligencias practicadas por la autoridad administrativa electoral, a fin de
que en su oportunidad y de estar debidamente integrado, radique y
proponga al pleno la resolución que corresponda.
VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:
I. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el expediente al rubro
indicado; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 345,
fracción I, del Código Electoral de Veracruz y 158, fracción I, del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, y se radica, en la
Ponencia del suscrito el expediente de referencia para verificar el
cumplimiento de los requisitos previstos en el Código de la materia.
II. Debida integración. Toda vez que se encuentra debidamente
integrado el expediente en que se actúa, con fundamento en los
artículos 345, fracciones IV y V, del Código Electoral del Estado de
Veracruz, y 158, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Tribunal
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Electoral del Estado, se pondrá a consideración del Pleno de este
Tribunal Electoral, 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 354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de
Veracruz; y, 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz.
Así, lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,
José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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