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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 OLIVEROS 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 ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determilación. DOY
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 1 55/2017.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL,

DENUNGIADOS: AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO,

VERACRUZ, RICARDO GARCÍA ESCALANÍE EN

SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE

DICHO LUGAR, Y OTROS.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgn¿c¡o de la Llave; seis de jul¡o de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerd<)s ca cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el c,ficio contraloría General/sRP/460712018 y su anexo,

s¡gnado por el contralor Genera del organismo Público Local Electoral de veracruz,

recib¡dos en ¡a Oficialía de Partes de este organismo jur¡sdiccional el c¡nco de julio de la

presente anualidad, med¡ante el r;ual notifica el Acuerdo de conclusión y Arch¡vo de

Expediente, de fecha diez y nucve de julio del presente año (srcr, dictado dentro del

expediente identificado con la clare oPLEV/CG/SRP/INV-31/2017, el cual guarda relación

con la resolución emit¡da en el procedimiento especial sancionador PES 155/2017, del índice

de este Tribunal Electoral.

G¡lberto Arellano Rodríguez, co en a y da fe. CONSTE.
^l

Toda vez que e! treinta y uno de o,r:ubfe de dos mil d¡ecisiete, este organismo jurisdiccional

emitió resolución dentro del exped ente en que se actÚa y que el cinco de julio del año que

transcurre, el Pleno de este Tfil)unal en sesión privada, aprobó que las diferentes

notificaciones de los Acuerdos de conclusiÓn y Afchivo de Expediente, realizados por la

ContralorÍa General del Organismrt Público Local Electoral de Veracruz, sean agregados a

los expedientes que corresponden l;in mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en

lo dispuesto pof los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polftica del Estado de

VeracruzdelgnaciodelaLlave;.tl6,fraccionesVyXlVdelcódigonúmero5TTelectoral
para el Estadá de Veracruz de lg racio de la Llave; 42, f¡acción lV y 128, fracción Xl, del

Reglamento lnterior del Tribunal E ectoral, SE ACUERDA:

úNlco. se tiene por recibida la ( ocumentación de cuenta misma que, con el original del

presente proveído, se ordena agregar sin mayor trám¡te al expediente en que se actúa' para

que obre como corresPonda.

NOTIFíQUESE, por estrados a ¿rs partes y demás interesados; asimismo' hágase del

conocim¡entopúblicoenlapirl¡inadeinternetdeesteorganismojurisdiccional:
http://www.teever. gob.mx/.

AsíloacordóyfirmaelMagi$tl¿ldoJoséol¡verosRu¡z,Pres¡dentedeesteTribunal
Electoral de veracruz, con sede {}11 esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos,
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