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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 80/2017

ESPECIAL

.

DENUNCIANTES:
PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL Y OTROS
.

DENUNCIADOS: ANTONIO MANSUR
OVIEDO EN SU CALIDAD DE
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE FORTÍN, VERACRUZ.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA
.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de julio
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 Interior de este Órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Presidente de este
órgano jurisdiccional, siendo las trece horas 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.
DOY FE.-

ACTUARIA

CARLA AURORA DE LA CERDA LARA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 80/2017.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTES: PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y
OTROS.
DENUNCIADOS: ANTONIO MANSUR OVIEDO,
EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FORTÍN,
VERACRUZ; PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de julio de dos mil diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos, signado por el
C. Antonio Mansur Oviedo, ostentándose como candidato electo de Fortín, Veracruz,
recibidos el diecinueve de julio del presente año en la Oficialía de Partes de este
organismo jurisdiccional, a través del cual aduce dar contestación al oficio
OPLEV/DEAJ/1745/VII/2017, del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
Toda vez que mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el
Magistrado Instructor del expediente en que se actúa, emitió acuerdo en el que, entre
otros aspectos, ordenó la realización de diligencias para mejor proveer acordando la
devolución del expediente CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados, y en
virtud de que la documentación de cuenta deberá ser desahogada en la audiencia
ordenada por el Magistrado Instructor; en ese tenor, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 416, fracciones IX y XIV del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 42, fracción IV del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
ÚNICO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el original del
presente proveído y con copia certificada de la documentación se ordena agregar a los
autos del expediente en que se actúa y que obra en la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal, y remitir en original al Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
a fin de que complemente las diligencias ordenadas por el Magistrado Instructor y cuente
con los elementos necesarios para la debida sustanciación de la queja
CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados.
NOTIFÍQUESE, por oficio a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional:
www.teever.gob.mx .

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General
, con quien actúa y da te_ NS
de Acuerdos, Gilberto AreltAnpAodrí
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