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TRTBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorFrcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES

17 1 12017.

DENUNCIANTE:

GUADALUPE
GARCíA MENDO, REPRESENTANTE
PROPIETARIO
PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL,
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN TAMPICO ALTO,
VERACRUZ.

DEL

DENUNCIADOS: SANDRA LIZETT
BARRAGAN ZALETA Y OTROS.

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

octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

y 154 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado
relación con los numerales 147

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal
Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las once
horas con cincuenta y cinco minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFIGA

A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citádo.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: PES

17 1 12017

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

DENUNCIADOS: SANDRA LIZETT
BARRAGÁN ZALETA Y OTROS.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; seis de octubre de dos mil diecisiete.
El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el escrito signado por la C. Sandra
Lizeth Barragán Zaleta, ostentándose como otrora candidata a Pres¡denta Municipal en
Tampico Alto, Veracruz, postulada por el Partido Acción Nacional, rec¡b¡do en la Oficialía
de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa a las once horas con
c¡ncuenta y dos minutos, a través del cual señala domicilio para oír y recibir toda clase
de notificaciones, asimismo autorizando para rec¡birlas a los ciudadanos Carlos Gallardo
González y Marino Barrios Garza, en relación al procedimiento especial sancionador,
identificado con la clave PES 171/2017, del índice de este Tribunal Electoral.
Toda vez que el día en que se ac{úa, el Magistrado instructor emitió el acuerdo de cita a
sesión, el cual fue notificado en los estrados de este organismo jurisdiccional a las diez
horas con tre¡nta minutos, 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 lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 128, fracción Xl, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNlCO. Se t¡ene 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.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma

t!!agistrad

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de

este Tr¡bunal Electoral
de Acuerdos, Gilbe
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