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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN

PROCED¡MIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 17412017.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciséis de

noviembre dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo

referido. DOY FE.-

JORGE SEBASTIÁN LADR EGU

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIADO: RODRIGO GARCíA
ESCALANTE.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 17 412017

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ DENU}{CIANTE:

INSTITUCIONAL.

PARNDO REVOLUCIONARIO

DENUNGIADO: RODRIGO CiARCh CSCAIq¡M.

<É"{.t-

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de noviembre de dos mil

dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el oficio oPLEV/O|C/SRJ/90/2018 y su anexo, signado por la

Subcontralora de Responsabilidades y Jurfdico de la ContralorÍa General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, rec¡b¡dos en la Oficialía de Partes de este organ¡smo

jurisdiccional el quince de noviembre de la presente anualidad, mediante el cual notifica el

Acuerdo de cohclusión y Archivo de Exped¡ente, de fecha tre¡nta y uno de octubre del

presente año, dictado dentro del expediente identificado con la clave oPLEV/SRRP/INV'

21t2017, el cual guarda relación con la resolución emitida en el procedimiento espec¡al

sancionador PES 17412017, del fndice de este Tr¡bunal'Electoral.

Toda vez que el seis de octubre de dos mil diecisiete, este organ¡smo jurisdiccional em¡tió

resolución dentro del exped¡ente en que se actúa y que el c¡nco de iul¡o del año que

transcurre, el Pleno de este Tribunal en sesión pr¡vada, aprobó que las diferentes

notificaciones de los Acuerdos de Conclus¡ón y Archivo de Expediente, realizados por la

contraloría General del organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, sean agregados a

los exped¡entes que corresponden sin mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en

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

veracruz de lgnacio de la Llave; 416, ftacciones 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:

úN¡CO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el original del

presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para

que obre como corresPonda.

NOTIFíqUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocim¡ento públ¡co en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http:/ /vww.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma el Magistfado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de este Tribunal

Electoral de veracruz, con sede en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos,

Gilberto Arellano Rodríguez, uren y da fe. CONSTE.

MAGIST

José Rui
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