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NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA 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 OL¡VEROS 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, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRA S de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada dete in ón. DO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgna <:io de la Llave; seis de julio de dos mil dieciocho'

El Secretar¡o Generat de Acuerdos cla cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el c,ficio contraloría GeneraUSRP/4609/20'18 y su anexo,

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

re"¡nido" en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el cinco de julio de la

presente anualidad, mediante el r)ual notif¡ca el Acuerdo de conclusión y Archivo de

Expediente, de fecha diez y nu0're de julio del presente año (s,c.), dictado dentro del

expediente ¡dentificado con la clav,: oPLEV/CG/SRRP/INV-1 4120',1'7, el cual guarda relación

con la resolución emitida en el proce,dimiento especial sancionador PES 176/2017' del índ¡ce

de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veint¡nueve d3 septiembre de dos m¡l d¡ecisiete, este organismo

jurisdiccionai emitió resolución dertro del expediente en que se actúa y que el cinco de julio

iel año que transcune, el pleno de erste Tribunal en sesión privada, aprobó que las d¡ferentes

notif¡caciones de los Acuerdos d€ conclusión y Archivo de Expediente, real¡zados por la

confaloría General del organism,l Públ¡co Local Electoral de veracruz, sean agregados a

los expedientes que correspondr:n t;¡n mayor trám¡te. En consecuencia, con fundamento en

lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la constitución Política del Estado de

veracruz de lgnacio de la Llave; .116, fracciones v y xlv del código número 577 electoral

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

Reglamento lnterior del Tribunal E €lctoral, SE ACUERDA:

úf.¡lCO. Se tiene por recibida la ( ocumentación de cuenta misma que, con el original del

presenteproveído,seordenaagre3arsinmayortrámitealexpedienteenqueSeactúa,para
que obre como corresPonda.

NoIFíQUESE, por estrados a rls partes y demás interesados; asimismo' hágase del

conocimiento ptiblico en la parl¡ina de internet de este organismo jur¡sdiccional:

http ://www.teever. gob. mx/.

AsíloacordóyflrmaelMagistr:rdoJoséoliverosRuiz,PresidentedeesteTribunal
Electoral de Veracruz, 

"on ="do 
lllr esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos,

uez, con c Ll a y da fe. CONSTE.
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