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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete. con fundamento en los artículos 354.
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 RECEPCIÓN
dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente
de este órgano jurisdiccional. en el expediente al rubro indicado.
siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
lo NOTIFICA 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. DOY FE.
\. 1DOS

erni'1311N.

ufo,

odiE.94\ O

ACTUARIA

LUZ ANDR

112*.v11

ORADO LANDA
iliBUNAL

ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: PES 97/2017.
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

JORGE LUIS MENDOZA
DENUNCIADOS:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
VELARDE,
INSTITUCIONAL
Y
PARTIDO
VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este
Tribunal Electoral, con el oficio INE/SCG/3412/2017 y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el veintiocho de diciembre de la presente anualidad, a través del cual remite en medio
magnético copia certificada de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Jorge Luis
Mendoza Velarde, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Martínez de la Torres,
Veracruz, postulado por la Coalición "Que resurja Veracruz", integrada por los Partidos Políticos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México; correspondiente al Proceso Electoral Local
2016-2017 Ordinario, identificado como INE/P-00E-UTF/172/2017NER; lo cual guarda relación con
los efectos precisados en la sentencia emitida en el expediente identificado con la clave PES 97/2017,
del índice de este Tribunal Electoral.
Toda vez que el veintiséis de agosto de la presente anualidad, este organismo jurisdiccional emitió
resolución dentro del expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los numerales
416, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 42, fracción IV y 128, fracción XI, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin mayor trámite, se ordena
agregar al expediente principal en que se actúa, para que obre como corresponda.
SEGUNDO. Ténganse por realizada la notificación de la resolución de cuenta que efectúa a este
Tribunal Electoral de Veracruz, el Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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