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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 17012017.

DENUNGIANTE: PARTIDO NUEVA
ALIANZA.

DENUNCIADOS: FELIPE PINEDA
BARRADAS Y OTROS.

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

de dos mil dieciocho, 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo veinte horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribuna I Electoral,
u!¡DU§

anexando copia de la citada determinación. DOY F
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 17012017.

DENUNCIANTE: PARTIDO NUEVO ALIANZA.

DENUNCIADOS: FELIPE PINEDA BARRADAS' Y

OTROS.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac:io de la Llave; seis de julio de dos mil dieciocho'

El Secretario General de Acuerdos la cuenta al Magistrado Jo§é Oliveros Ruiz, Pres¡dente

de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o contraloría General/sRP/4608/2018 y su anexo,

signado por el contralor Genera del organismo Público Local Electoral de Veracruz,

|.""ib¡do" en la oficialía de Partes le este organismo jurisdiccional el c¡nco de julio de la

presente anualidad, med¡anle el r;ual notifica el Acuerdo de conclusión y Archivo de

Éxpediente, de fecha diez y nutve de julio del presente año ls,c), dictado dentro del

expediente identificado con la clavr) oPLEV/CG/SRRP/INV-36t2017, el cual guarda relación

con la resolución emit¡da en el proc:dimiento especial sanc¡onador PES 170/2017, del índ¡ce

de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el diecisiete de noviernbre de dos mil diec¡s¡ete, este organismo jurisdiccional

em¡tió resolución dentro del exped ()nte en que se actúa y que el cinco de julio del año que

transcurre, el Pleno de este Tr bunal en sesión privada, aprobó que las diferentes

notificaciones de los Acuerdos de Conclusión y Archivo de Expediente, real¡zados por la

contralorÍa General del organismrr Público Local Electoral de Veracruz, sean agregados a

loS expedientes que corfesponden :i¡n mayor trám¡te. En consecuencia, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; ,1,|6, fracciones V y XIV del Código número 577 electora|

para el Estado de Veracruz de lgracio de la Llave; 42, fracciÓn lV y 128' fracción Xl' del

Reglamento lnter¡or del Tribunal E erctoral, SE ACUERDA:

út¡tCO. Se t¡ene por recibida la cocumentación de cuenta misma que, con el original del

presente proveído, se ordena agre¡ar sin mayor trámite al expediente en que se actúa' para

que obre como corresPonda.

NOTIFíOUESE, por estrados a ¿is partes y demás ¡nteresados; as¡m¡smo' hágase del

conocimiento público en la pirl¡ina de intemet de este organ¡smo jurisdiccional:

http J/www.teever. gob- mx/.

Así lo acordó y firma el Magistr;rdo José Ol¡veros Ruiz' Presidente de este Tribunal

Electoral de Veracruz, con se;e rn esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos'

G¡lberto Arellano Rodríguez, con cL actúa y da fe. CONSTE.
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