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cÉDULA DE NonFtcAc¡óN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

DENUNCIANTE: PARTIDO DEL
TRABAJO.

DENUNC¡ADOS:JESÚS MORENO
DELGADO Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de
diciembre de dos mil diecinueve, 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José oriveros Ruiz, presidente de este Tribunar

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas der día en que se actúa, ra suscrita Actuaria ro

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS
mediante cédula que se fija en ros EsrRADos de este Tribunar
Electoral, anexando copia delacuerdo citado. DOy FE._

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

EXPEDIENTE: PES-1 49t2011 .
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de
diecinueve.

La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er oficio oplEt/orc/sRJ t356t2o1g y su anexo
signado por la comis¡onada como autoridad investigadora del órgano l.t"rr" i"t".irlldel organismo púbrico Locar Electorar, recibidos en ra oflciarÍa de partes de este
organismo Jurisd¡ccionar er día en que se actúa mediante er cuar informa er acuerdo de
conclusión y archivo de expediente emitido dentro del expediente opLEV/cG/sRRp/lNV_
0812017 el doce de diciembre de dos mir diecinueve, er cuar guarda reración con er
expediente PES 14912012 del índ¡ce de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el veintiuno de septiembre de dos mir diecisiete este organismo jurisdiccionar
emitió sentencia dentro der expediente en que se actúa y que er cinco de jurio der año dos
m¡l dieciocho el preno de este Tribunar, en sesión privada, aprobó que ras diferentes
notificaciones de los acuerdos de conclusión y archivo de expedientes rearizados por ra
contraloría Generar der organismo púbrico Locar Erectorar de veracruz rurn 

"g..ug"io" "los expedientes que corresponden sin mayor trám¡te. En consecuenc¡a, con fundamento
en lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la const¡tución polít¡ca del Estado de
Veracruz de lgnacio de ra Lrave; 416, fracciones v y XIV der código Erectorar para er Estado
de veracruz de fgnacio de ra Lrave;42,'tracción rv,y 12g frucción Xr der Regramento rnterior
del Tribunal Electoral SE ACUERDA:

Úrulco: se tiene por recib¡da ra documentación de cuenta misma que, con er originar der
presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite ar expediente en que se actúa,
para que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; así como hágase del
conocim¡ento públ¡co en Ia página de internet de este organismo jurisdiccionar:
http:/iwww.teever. gob. mx/.

Así Io acordó y firma el Magistrado presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante la secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDTENTE: pES 1 49t2017

DENUNCIANTE: PARTIDO POLíICO MORENA.

DENUNCIADO: pARTtDO ENCUENTRO SOC|AL.
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