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OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NonFrcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES-177 t2017 .

DENUNGIANTE: PARTIDO DEL
TRABAJO.

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 det 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

n

DENUNCIADOS: DAVI D CARRILLO
ESTRADA Y OTRO
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANGIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 127 lZO1Z

DENUNCIANTE: pARTtDO DEL TRABAJO.

DENUNCIADO: DAVID CARRILLo ESTRADA Y
OTRO.

y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.

MAGIST ESIDENTE
{§

José Ruiz

SECRET A N RAL DE ACUER

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de dic¡embre del dos mil
diecinueve.

La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,
Presídente de este Tribunal Electoral, con er ofic¡o opLEV/orc/sRJ t3s3l2o1gy 

", ,n",,o
signado por Ia comisionada como autoridad investigadora del órgano rnt"rno a" coniror
del organismo Púbrico Locar Erectorar, rec¡bidos en ra oficiaría de partes de este
organismo Jurisdiccional el día en que se actúa med¡ante el cual informa el acuerdo de
conclusión y archivo de expediente emitido dentro der expediente opLEV/cG/sRRp/rNV-
3312017 el seis de dic¡embre de dos mir diecinueve, er cuar guarda reración con el
exped¡ente PES 17712017 del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el diez de noviembre de dos mil diecisiete este organismo jurisdiccionar
emitió sentencia dentro der exped¡ente en que se actúa y que er cinco de jurio der año dos
mil dieciocho el preno de este Tribunar, en sesión pr¡vada, aprobó que ras diferentes
notificaciones de los acuerdos de concrusión y archivo de exped¡entes realizados por ra
contraloría Generar der organismo púbrico Locar Erectorar de Veracruz 

"""n "g.."grio" 
u

los expedientes que corresponden sin mayor trámite. En consecuenc¡a, con fundamento
en lo dispuesto por fos artículos 66, apartado B, de la constitución política del Estado de
veracruz de lgnacio de ra Llave; 416, fracciones V y XrV der código Erectorar para er Estado
de veracruz de lgnacio de la Llave: 42, facción lV, y 12g fracción xl del Reglamento lnterior
del Tribunal Electorat SE ACUERDA:

Úttlco: se tiene por recibida Ia documentación de cuenta misma que, con er originar der
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 interesados; así como hágase del
conoc¡miento públ¡co en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó
sede en esta
CONSTE.
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