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cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

DENUNCIANTE: ÁruCTI GERARDO
TLAXCALTECO GÓMEZ Y OTRO.

DENUNCIADOS: LORENZO POZOS
ITZA,Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

agosto de 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 lnterior 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 Tribunal Electoral, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas 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 citado.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 16712017 .
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GERARDO

DENUNCIADOS: LORENZO POZOS ITZA Y OTROS

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡2, Pres¡dente

de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/OIC/SRJ 12112018 y su anexo, signado por la

subcontralora de Responsabilidades y Juridico de la contralorfa del organismo Público

Local Electoral de Veracruz, recibidos en la oficialía de Partes de este organismo

jurisdiccional el dÍa en que se actúa, mediante el cual notifica el Aiuerdo de Conclus¡Ón y

Archivo de Expediente, de fecha treinta y uno de julio del presente año, dictado dentro del

exped¡ente ¡dentiñcado con la clave oPLEV/SRRP/INV-l 5/2017, el cual guarda relación con

la resoluc¡ón em¡tida en el proced¡miento especial sancionador PES 16712017, del fndice de

este Tribunal Electoral.

Gilberto Arellano Rodríguez, quien actria y da fe. CONSTE.

DENUNCIANTES: ANGEL
TLAXCALTECO GÓMEZ Y OTRO.

Toda vez que el veintinueve de septiembre de dos m¡l diecis¡ete, este organ¡smo

jurisdiccional em¡tió resoluc¡ón dentro del exped¡ente en que se acttla y que el cinco de julio

del año que transcurre, el Pleno de este Tribunal en sesión privada, aprobó que las diferentes

notificaciones de los Acuerdos de conclusión y Archivo de Expediente, realizados por la

contralorfa General del organ¡smo Públ¡co Local Electoral de veracruz, sean agregados a

los expedientes que corTesponden s¡n mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en

lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la constitución Polft¡ca del Estado de

Veracruz de ignacio de la Llave; 416, ftacciones V y XIV del cód¡go número 577 electoral

para el Estadá de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, f¡acción lV y 128, fracción Xl, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ú¡ltCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el orig¡nal del

presenteproveído,seordenaagregarsinmayortrámitealexpedienteenqueSeacttja,para
que obre como conesPonda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del

conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:

http J/www.teever. gob. mx/.

AsfloacordóyfirmaelMagistradoJoséoliverosRu¡z,PresidentedeesteTribunal
Electoral de veracruz, 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de agosto de dos mil dieciocho.


