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OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES-1 53/201 7.

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADO:
RABAGO MÚÑOZ.

RODRIGO

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 Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve 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 ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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TRIBUNAL ELECTORAL
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PROGEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 153t2017

DENUNCIANTE: PARTTDO REVOLUCTONARTO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADO: RODRIGO RABAGO MUÑOZ.

xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; trece de dic¡embre der dos mir
diecinueve.

La secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunat Electoral, con el oficio opLEV/olc/sRJ t3s4t2o1g y su anexo
signado por la com¡s¡onada como autoridad investigadora del órgano lnterno de control
del organismo Público Local Electoral, recibidos en la oficialía de partes de este
organismo Jur¡sd¡ccional el día en que se actúa mediante el cual informa el acuerdo de
conclusión y archivo de expediente emitido dentro del expediente opLEV/cG/sRRpf NV-
17120'17 el seis de diciembre de dos mil diecinueve, ef cual guarda relación con el
expediente PES 153/2017 del índice de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el seis de octubre de dos m¡l diecisiete este O¡ganismo jurisd¡ccional em¡tió
sentencia dentro del expediente en que se actúa y que el cinco de julio del año dos mil
dieciocho el pleno de este Tribunal, en sesión pr¡vada, aprobó que las diferentes
not¡ficac¡ones de los acuerdos de conclusión y archivo de expedientes realizados por Ia
contraloría General del organismo público 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 política del Estado de
veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones v y xlv del código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de Ia Llave;42, fracción lv, y 12g fracción Xl del Reglamento lnterior
del Tribunal Efectoral SE ACUERDA:

UNIGo: se t¡ene por rec¡bÍda la documentac¡ón 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

NorIFÍQUESE, por estrados a ras partes y demás interesados; así como hágase del
conocim¡ento público en la
http://www.teever. gob. mx/.

página de ¡nternet de este organismo jur¡sdiccional:

Así lo 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.

MAGIST RESIDENTE

Jo Ruiz
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