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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

DENUNCIADOS: ESMERALDA MORA
ZAMUDIO, OTRORA CANDIDATA A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
NANCHITAL, VERACRUZ Y PARTIDO
POLÍTICO MORENA.

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

enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
t

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado

ayer, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUíz, presiente de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO 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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EXPEDIENTE: PES 1 4512017

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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Xalapa.Enrfquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave;diecisietedeenerodedosmild¡ecinueve.

Elsecretar¡oGeneraldeAcuerdosdacuentaalMagistradoJoséoliverosRuiz,Presidente
deesteTribunalElectoral,conelofic¡ooPLEv/olc/sRJt15l2o19S¡gnadoporlac.Tz¡tzi
yunuen Martínez Román, subcontralora de Responsab¡lidades y JurÍdico en el Órgano lnterno

decontrolenelorganismoPúblicoLocalElectoraldeVeracruz'rec¡bidoenlaof¡c¡alfade
Partesdeesteorganismojurisd¡ccionaleldieciséisdeenerodelañoquetranscurre,mediante
elcualnotificaqueelexpedienteoPLEV/cG/SRRP/lNV.3o/2ol7seráenviadoalArchivo
GeneraldelcitadoorganismoP(lbl¡coLocalconlafinalidaddeiniciarelprocesode
Jigitalización, depuración y destrucción de expedientes o la transferencia secundaria a un

archivo histórico. As¡m¡smo, se señala que en caso de que este organismo jurisd¡cc¡onál

requieraladevoluciÓndedocumentac¡ónorig¡nalocertificadaquesehubiereaportado'
relacionadaconelexped¡enteenqueseactúa,aSílodeberásolicitar,enelentendidodeque'
denoformularsepetic¡ónalguna,setendráporconsentidalatransferenciadelexpediente
integrado en Ia forma en que haya causado estado'

TodavezqueeldiecinuevedeoctubrededosmildieciSiete,esteorgan¡smojJrisciccionalemit¡ó
resolución dentro del expediente en que se actria y que el quince de enero de la presente

anualidad, el pleno de este Tribunal, en sesión privada, aprobó que las diferentes notificaciones

delosAcuerdosdeArchivodeExpedientesrealizadaSporlacontraloríaGeneraldelorganismo
PúbticoLocalElectoraldeVeracruz,seanagregadosalosexpedientesquecorrespondensin
mayortrámite.EnconSecuenc¡a,confundamentoenlodispuestoporlosartículos66,apartado
B, áe la constituc¡ón politica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones

v'viv a"l código número 577 electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 42,

fracc¡ónlVy128'fracciónxl,delReglamentolnteriordelTribunalElectoral,SEACUERDA:

Ú¡¡lCO.Setieneporrec¡b¡daladocumentaciÓndecuentamismaque'conelor¡g¡naldel
presente provefdo, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa' para

que obre como corresponda.

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

conoc¡m¡ento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Rodríguez, con quien actúa Y da fe. CONSTE.
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SE

http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado José Ol¡veros Ruiz' Presidente

de Veracruz, con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de A

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 145/2017.

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

DENUNCIADOS: ESMERALDA MORA

ZAMUDIO, OTRORA CANDIDATA A

PRESIDENTA MUNICIPAL DE NANCHITAL'

VERACRUZ, Y PARTIDO POLITICC MORENA.

de este Tribunal Electoral

cuerdos, Gilberto Arellano
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