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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SEcRETAR¡A GENERAL DE AcUERDos

ESPECIAL

I

EXPEDIENTE: TEV-pES-63/201 8

DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTRO

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
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Tribunal Electoral
de Veracruz

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE : TEV-pES -63t201 B.

DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTRO.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

mil veintel.

La secretaria, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo sigara
Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal del
presente expediente, ásí como con lo siguiente:

1' oflcio número opLEV/sE/2g9t2020, de trece de marzo, recibido en Ia
oficialía de Partes de este Tribunar Electorar, er mismo día, signado por er
secretario Ejecutivo der organismo público Local Electorar en Veracruz2
el cual anexa:

2. Oficio número O'LEV/DEAJ t1SgtzO2O, de once de marzo, signado por el
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos dÉr mencionado- organismo,
mediante er cuar agrega ras constancias de notificación correspoidiente a
la Asociación Política Estatal ,,Vía Veracruzána,,:...

3' Escrito de diecinueve de marzo, signado por ouien se ostenta como
Presidente de la Asociación política Estatal Vía Veracruzana.

Al respecto, con fundamento en ros artícuros 66 apartado B de ra

constitución Política der Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave,
344,345,346,372 fracción V,412 fracción I y 416, fracción XtV det
código Electorar de veracruz de rgnacio de ra Lrave, sE ACUERDA.

PRIMERO. Agréguense a los autos la documentación con la que se
da cuenta, para que surtan sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. cumprimiento. De ra documentación de cuenta se
advierte que la asociación porítica: Vía Veracruzana, dio cumprimiento

MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUI LAR.

Xalapa-EnrÍquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, seis de jurio de dos

1 En aderante ras fechas se referirán a dos mir veinte, sarvo especificac¡ón distinta.2 En lo subsecuente OPLEV.
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al requerimiento realizado por Acuerdo de diez de marzo; por lo que

téngase dando cumPlimiento.

Por otro lado, respecto al contenido de lo informado' para el debido

cumplimiento de la sentencia, será el Pleno de este Tribunal quien

acuerde lo conducente.

TERGERO. TOMO. En razón delvolumen delexpediente en que se

actúa, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal para que forme el tomo correspondiente' con la finalidad de

tener un mejor manejo de las constancias que integran el mismo'

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados' así

como en la página de internet de este Tribunal' conforme a los

artículos 354 in fine, 387 y 393 del Código Electoral; 145' 147 y 154

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado de

Veracruz.

y firma el Magistrado rto Eduardo Sigala Aguilar
Así lo acordó

lnstructor en

Cuenta, Alba

CONSTE.

el presente asunt nte la Secretaria de Estudio Y

Esther Rodrígu Sangabriel, quien autoriz y da fe.
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