TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorrFtcActóN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 18612017.
DENUNCIANTE: PARTIDO POLíTICO
MOVIMIENTO CIUDADANO.

LUIS

DENUNCIADOS:
GOLDARACENA
OTROS.

MANUEL
CONTRERAS Y

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

y

154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz,

y en cumplimiento de lo ordenado en el

numerales 50, 147

ACUERDO dictado el día diecisiete de enero de esta anualidad, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este

órgano

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

treinta horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE
cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.ACTUARIO

JORGE SEBASTIÁN MARTíNEZ LADRÓN DE GUEVARA.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diec¡s¡ete de enero de dos mil diecinueve
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/OlC/SRJlogl201g s¡gnado por la C. Tzitzi
Yunuen Martínez Román, Subcontralora de Responsabilidades y Jurídico en el Órgano lntemo
de Control en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibido en la Oficialía de
Partes de este organ¡smo jur¡sd¡ccional el dieciséis de enero del año que transcune, mediante
el cual notifica que el expediente OPLEV/CG/SRRP/|NV-222017 será enviado al Arch¡vo
General del c¡tado Organismo Público Local con la finalidad de in¡c¡ar el proceso de
d¡g¡talizac¡ón, depuración y destrucc¡ón de exped¡entes o la transferencia secundaria a un
archivo histórico. As¡m¡smo, se señala que en caso de que este organismo jurisdiccional
requiera la devolución de documentación orig¡nal o cert¡ficada que se hub¡ere aportado,
relacionada con el expediente en que se actúa, así lo deberá solicitar, en el entendido de que,
de no formularse pet¡ción alguna, se tendrá por consentida la transferencia del expediente
integrado en la forma en que haya causado estado.

Toda vez que el seis de octubre de dos mil diecisiete, este organismo jur¡sdiccional emit¡ó
resoluc¡ón dentro del expediente en que se actúa y que el qu¡nce de enero de la presente
anualidad, el Pleno de este Tribunal, en sesión privada, aprobó que las d¡ferentes notificaciones
de los Acuerdos de Archivo de Expedientes realizadas por la Contraloría General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, sean agregados a los expedientes que conesponden sin
mayortrámite. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado
B, de la Const¡tución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones
V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave:,42,
fracción lV y 128, fracción Xl, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se t¡ene por recib¡da la documentación de cuenta misma que, con el or¡ginal del
presente proveído, se ordena agregar sin mayor trám¡te al expediente en que se actúa, para
que obre como corresponda.
NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento prlblico en la página de ¡ntemet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mr/.
Así lo acordó y firma el Magi3trado José Ol iveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral
de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante e I Secretario General de
no
Rodríguez, con qu¡en actúa y da fe. CONS
41.,.
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