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cÉDULA DE NonFrcAcróN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 1 58/201 7.
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DENUNCIADOS:

¡OSÉ LUIS

CORTÉS
MURRIETA, EN SU CALIDAD DE CANDIDATO
A PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALACINGO,
vERDE
vERAcRUz, y pARTrDos
Y
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de
agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 344,

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en
relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de
este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado en esta fecha, por

el

Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de éste órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa,

suscrito Actuario

lo

NOTIFICA

A

LAS PARTES

Y

el

DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído.-
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONAOOR.

EXPEDIENTE: PES 158/2017.
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIADOS: JOSE LUIS CORTÉS MURRIETA,
EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL DE JALACINGO, VERACRUZ, Y
PARTIDOS POLITICOS VERDE ECOLOGISTA DE
MEXICO Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; catorce de agosto de dos mil dieciocho
El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el of¡cio OPLEV/O|C/SRJ/20/2018 y su anexo, signado por la
subcontralora de Responsabilidades y Jurid¡co de la contraloría del organismo Públ¡co

Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el dfa en que se actúa, mediante el cual notifica el Acuerdo de conclusión y
Archivo de Exped¡ente, de fecha tre¡nta y uno de jul¡o del presente año, d¡ctado dentro del
expediente identificado con la clave oPLEV/SRRP/INV-09/2017, el cual guarda relación con
la resolución emit¡da en el procedim¡ento especial sancionador PES 15812017 ' del fndice de
este Tribunal Electoral.
Toda vez que el veintiuno de septiembre de dos m¡l diecis¡ete, este organ¡smo jurisdiccional
emitió resolución dentro del exped¡ente en que se actúa y que el cinco de jul¡o del año que
transcurre, el Pleno de este Tribunal en sesión pr¡vada, aprobó que las diferentes
notificaciones de los Acuerdos de conclusión y Archivo de Expediente, real¡zados por la
contraloría General del organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, sean agregados a
Ios expedienteS que conesponden S¡n mayor trámite. En consecuenc¡a, con fundamento en
lo dispuesto por los artlculos 66, apartado B, de la constitución Política del Estado de
veracruz de lgnac¡o de la Llave; 4't6, fracciones V y XIV del código número 577 electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, ftacción lV y 128, fracción Xl, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

úHICO. Se t¡ene por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que, con el original del
presente proveldo, se ordena agregar sin mayor trám¡te al expediente en que se actúa, para
que obre como corresponda.

NOTFíqUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento público en la pág¡na de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional:
http:/iwww.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado José ol¡veros Ruiz, Pres¡dente de este Tr¡bunal
esta c ad, ante el Secretario General de Acuerdos,
Electoral de Veracruz, con s
da fe. CO
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