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CARTEL DE NOTIFICACION

Cumpliendo instrucciones del ciudadano Comandante General del Ejercito Bolivariano,

se hace saber que ese despacho, conforme las atribuciones establecidas en el articulo 101

de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con los articulos 47 de la Ley Organica de

Procedimientos Aclministrativos, NOTlFlCA el resultado del Procedimiento Disciplinario

Ordinario N° IGEB-GTINV-076-22, donde se decidié someter a CONSEJO DE

INVESTIGACION al ciudadano CORONEL ANTONIO JOSE RAMIREZ MEDINA titular cle la

cedula de identidad N° V.-11.028.144, por subsumir su conducta en el articulo 37.14 de

la Ley de Disciplina Militar. En oonsecuencia segun lo estipulado en el articulo 120 de la

Ley de Disciplina Militar, concatenado con el articulo 79 de la Ley Organica ole

Procedimientos Administrativos, con relacién a la notificacién de los actos administrativos,

entiéndanse como noticado de la decisién del procedimiento sealado, quince (15) dias

después de la publicacién del presente documento y de considerar que esta decisién viola

sus derechos e intereses podran proceder de conformidad a lo previsto en la ley de

Disoiplina Militar, especificamente lo consagrado en los articulos 182, 183, 184 relacionados

a los recursos de reconsicleracién, jerarquico y de revisién respectivamente. lgualmente se

hace ole su conocimiento que tienen acceso a las actas y documentos que conférman el

respectivo procedimiento disciplinario ut supra, garantizandole de esta manera el Debido

Proceso y el derecho al defensa consagrado en el articulo 49 de la Constitucién de la

Republica Bolivariana de Venezuela concatenado con el articulo 10 de la Ley de Disciplina

Militar.
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GENERAL D DIVISION A

-INSPECTOR GENERAL DEL EJERCITO BOLIVARIANO

;lNDEPENDENCIA O NADA..! iVIVIREMOS Y VENCEREMOS..I
Referencias:
Art‘ 49 CRBV
Art. 47 LOP/I
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