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TRIBUT{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorrFtcAc¡óN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 19412017.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLíTICO
MORENA.

DENUNCIADOS: MARTHA XIMENA
RODRíGUEZ, MARTHA UTRERA
ORTEGA, LUIS MARIANO LÓPEZ,
MARíA VENEROSO HERNÁNDEZ,
PRIY PVEM.

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 RECEPCTóN,

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLTVEROS RU¡Z, 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, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada in ón. DO
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 19412017.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO MORENA.

DENUNCIADOS: MARTHA XIMENA RODRÍGUEZ,

MARTHA UTRERA ORTEGA, LUIS MARIANO

LÓPEZ, MARÍA VENEROSO HERNANDEZ, PRI Y

PVEM.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgne cio de la Llave; se¡s de julio de dos mil dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos la cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio contraloría General/sRP/4610/2018 y su anexo,

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

recibidos en la Oficialía de Partes le este organismo jurisdiccional el cinco de julio de la

presente anualidad, med¡ante el oual notifica el Acuerdo de conclusión y Archivo de

Expediente, de fecha diez y nur,rre de julio del presente año (sD, dictado denko del

expediente identificado con la clavr I oPLEV/GG/SRRP/INV-37/2017, el cual guarda relac¡ón

con la resolución em¡tida en el pr{lc3dim¡ento especial sancionador PES 194/2017, del índice

de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veint¡nueve de nov embre de dos m¡l diecis¡ete, este organ¡Smo jurisdicc¡onal

emitió resolución dentro del exped ernte en que Se actúa y que el cinco de julio del año que

transcune, el Pleno de este Tr bunal en sesión privada, aprobó que las diferentes

notificaciones de los Acuerdos rje Conclusión y Archivo de Expediente, realizados por la

contraloría General del organismo Público Local Electoral de Veracruz, sean agregados a

los expedientes que correspond(:n r;in 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; '116, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral

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

Reglamento lnterior del Tribunal Ele,ctoral, SE ACUERDA:

úNICO. Se tiene por recibida la ccrcumentación de cuenta misma que, con el original del

presente proveído, se ordena agre ¡ar sin mayor trám¡te al exped¡ente en que se actÚa' para

que obre como corresponda.

NOIFíQUESE, por estrados a l€.s partes y demás interesados; as¡mismo' hágase del

conocimientopúbl¡coenlapiginadeinternetdeesteorgan¡smojurisdiccional:
http://www.teever. gob- mx/.
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MAGIS o7'* ENTE

Así lo acordó y firma el Magisitt a do José Oliv

Electoral de Veracruz, con sede¡ rn esta ciudad,

Gilberto Arellano Rodríguez, co uIn yda

eros Ruiz, Presidente de este Tr¡bunal

ante el Secretario General de Acuerdos,

fe. CONSTE.q a

José Oli sRu
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