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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorFrcActóN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPED¡ENTE: PES 19212017.

DENUNCIANTE: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

DENUNCIADOS: JAVIER CASTILLO

EN SU CALIDAD DE
OTRORA CANDIDATO A

VIVEROS,

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS,
VERACRUZ,
PARTIDO NUEVA
ALIANZA.

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
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
del acuerdo referido. DOY FE.ACTUARIO

JORGE SEBASTIÁN MART¡NEZ LAERÓi{ DE GUEVARA.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 19212017.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTE: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

DE MEXICO.

DENUNCIADOS: JAVIER CASTILLO VIVERoS,
EN SU CALIDAD DE OTRORA CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALTO LUCERO DE

GUTIERREZ BARRIOS,

VERACRUZ,

Y

PARTIDO NUEVA ALIANZA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de-enero de dos m¡l diecinueve.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el of¡cio OPLEV/OIC/SRJ11312019 s¡gnado por la C. Tzitzi Yunuen
Martínez Román, Subcontralora de Responsabil¡dades y Jurfdico en el Órgano lnterno de Control
en el Organ¡smo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, rec¡bido en la Oficialfa de Partes de este
organ¡smo jur¡sd¡ccional el diec¡séis de enero del año que transcurre, med¡ante el cual not¡f¡ca que
el expediente OPLEV/CG/SRRP/INV-2812017 seÉ env¡ado al Archivo General del citado Organ¡smo
Público Local con la final¡dad de ¡n¡c¡ar el proceso de d¡g¡tal¡zación, depurac¡ón y destrucción de
expedientes o la transferenc¡e secundaria a un arch¡vo h¡stórico. Asimismo, se señala que en caso
de que este organismo iur¡sdiccional requiera la devolución de documentación original o cert¡f¡cada
que se hubiere aportado, relac¡onada con el expediente en que se actúa, así lo deberá sol¡citar, en
el entendido de que, de no formularse petición alguna, se tendrá por consentida la transferenc¡a def
expediente integrado en la forma en que haya causado estado.
Toda vez que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, este organismo junsd¡cc¡onal em¡tió
resoluc¡ón dentro del expediente en que se actúa y que el quince de enero de la presente anualidad,
el Pleno de este Tribunal, en sesión privada, aprobó que las diferentes not¡ficaciones de los Acuerdos
de Archivo de Exped¡entes realizadas por la Contraloría General del Organismo Públ¡co Local
Electoral de Veracruz, sean agregados a los expedientes que coresponden s¡n mayor trámite. En
consecuenc¡a, con fundamento €n lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Constitución
Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones V y XIV del Cód¡go número
577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracc¡ón lV y 128, fracción xl,
del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚUICO. Se tiene por reclbida la documentación de cuenta misma que, con el original del presente
proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en que se actÚa, para gue obre como
coffesponda.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento
públ¡co en la pág¡na de intemet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m/,

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, Gilberto Arellano
E.
Rodrlguez, con qu¡en actúa y da fe. CO
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