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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

TRIBUN-{L ELECTORAL
DE IERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES I 57 12017 .

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: MARIA

ÁruceIeS APODACA

DE

LOS
MUÑoz Y

OTROS.

En

Xalapa-Enríquez, Veracruz

de lgnacio de la

Llave;

veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, con fundamento en

los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

y

Veracruz, en relación con los numerales 147

154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

y

en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal
Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC CédUIA
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.0§
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PROCEDIMIENTO
TR¡BUNAL ELECTORAL

SANCIONADOR.

DE VERACRTJZ

EXPEDIENTE: PES 1 571201 7.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL-

DENUNCIADOS: MARIA DE LOS
ÁNGELES APoDACA MUÑoz Y
OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de enero de dos mil dieciocho
El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Pres¡dente
de este Tribunal, con elescrito signado porelC. Aurelio Pérez Pardavé, recibido elveint¡trés
de enero en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual solicita
se decrete el asunto que dio origen al expediente al rubro ¡ndicado, como totalmente
concluido y, en consecuencia, se ordene su archivo def¡n¡tivo, expidiéndosele copia
ceñificada del acuerdo respectivo que, en su caso, emita este organismo juisdiccional.

Toda vez que el veintidós de d¡ciembre del año dos m¡l diecisiete, este Tr¡bunal Electoral
em¡t¡ó resoluc¡ón dentro del exped¡ente en que se actúa; en ese tenor, con fundamento en
los numerales 66 apartado B, de la Constituc¡ón Polít¡ca local; 416 fracciones lX y XIV del
Código número 577 eleclo.al para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132 del
Reglamento lnterno de este organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, m¡smo que se ordena agregar al
expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.
SEGUNDO. En cuanto a Ia solic¡tud formulada por el C. Aurelio Pérez Pardavé, no ha
lugar a acordar de conformidad con lo sol¡citado, Lo anterior, toda vez que mediante
resoluc¡ón emitida por este organismo jurisdiccional el pasado veintidós de diciembre del año
dos mil diecisiete, se resolvió el expediente ident¡f¡cado con la clave PES 157/2017, en cuya
resoluc¡ón se previó, entre otras cuestiones, que en su oportun¡dad se arch¡vara el asunto
como total y definit¡vamente conclu¡do. Por lo que, si una resolución no admite recurso alguno
o no es impugnada en tiempo y forma, Ia misma adqu¡ere def¡n¡tividad y f¡rmeza, sin que para
tal efecto sea necesar¡o la emisión de un acuerdo emitido por el organismo jurisdiccional de
origen.
NOTIFIQUESE, por estrados; y 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
General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe
CONSTE.
MAGISTRADO PRESIDE
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