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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAc!óN

fRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANC!ONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES-1 96/201 7.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: HUMBERTO
ALONSO MORELLO, OTRORA
CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL DE BOCA DEL RIO,
VERACRUZ, Y OTROS.

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

enero 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¡V 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, Presidente de este

órgano jurisdiccional, 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 de la citada determinación. DOY FE.-
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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 196/2017.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DENUNCIAOOS: HUMBERTO ALONSO
MORELLI, OTRORA CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BOCA DEL
Rio, VERACRUZ, Y oTRoS.

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de ra Llave; catorce de enero de dos mil
diecinueve.

conocimiento públ¡co en la
http://www.teever. gob. m/.

página de internet de este organismo jurisdiccional:

Así lo acordó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz, pres¡dente de
Electoral de Veracruz, con sede en esta ci , ante el Secretario General
Gilberto Arellano RodrÍguez, con q a fe. CONSTE.

r,J '
MAGIST

José Oli utz

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio opLEV/olc/sRJ t1o7t2o1r y su anexo, signado por
la subcontralora de Responsabilidades y JurÍdico de la contraloría General del organismo
Público Local Electoral de veracruz, recibidos en la oficialía de partes de este ortanismo
jurisdiccional el día en que se actúa, med¡ante el cual notifica el Acuerdo de conclusión y
Arch¡vo de Expediente, de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado dentro
del expediente identificado con la clave opLEV/cG/sRRp/lNV-35/2017, el cual guarda
relac¡ón con la resolución emitida en el procedimiento especial sancionador pES l96/2017,
del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el diecisiete de novlembre de dos m¡l diecisiete, este organ¡smo .¡urisd¡ccional
emit¡ó resolución dentro del exped¡ente en que se actúa y que el cinco de julio del dos mil
dieciocho, el Pleno de este Tribunar en sesión privada, aprobó que ras diferentes
not¡f¡caciones de los Acuerdos de conclusión y Archivo de Expediente, real¡zados por la
contraloría General del organismo público Local Electoral de veracruz, sean agregados a
los expedientes que corresponden sin mayor trám¡te, En consecuencia, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la const¡tución política del Estado de
veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones V y XIV del código número 577 electoral
para el Estado de veracruz de lgnac¡o de la Llave; 42, fracción lv y 12g, fracción xl, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

Úrulco. se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el orig¡nal del
presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al exped¡ente en que se actúa, para
que obre como corresponda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
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