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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ra Lrave; 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
numerales 141y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en elAcuERDo dictado

ayer, por el Magistrado JosÉ oLIVERos RUíz, presiente de este
órgano jurisdiccionar, en er expediente al rubro indicado, siendo ras
doce horas con cuarenta minutos der día en que se actúa, la suscríta
ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRADos de este Tribunar
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE._
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; d¡ecis¡ete de enero de dos mil diecinueve.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el of¡cio oPLEv/olc/sRJ 11112019 signado por la c. Tz¡tzi
Yunuen Martínez Román, Subcontralora de Responsabilidades y Jurídico en el Órgano lnterno
de Control en el Organ¡smo PÚblico Local Electoral de Veracruz, recib¡do en la Of¡cialía de
partes de este organismo jurisdiccional el diecisé¡s de enero del año que transcune, med¡ante
el cual notif¡ca que el expediente oPLEV/CG/SRRP/|NV-25/2017 será env¡ado al Arch¡vo
General del citado organ¡smo Públ¡co Local con la finalidad de iniciar el proceso de
digitaiización, depuración y destfucc¡ón de expedientes o la transferencia secundaria a un
archivo histórico. Asimismo, Se señala que en caso de que este organismo jurisd¡ccional
requiera la devolución de documentación or¡ginal o certificada que se hubiere aportado,
que'
retac¡onada con el expediente en que se actúa, así lo deberá sol¡citar, en el entend¡do de
de no formularse pet¡c¡ón alguna, se tendrá por consent¡da la transferencia del expediente
integrado en la forma en que haya causado estado.
dos mil diecisiete, este organismo jurisdiccional emitió
presente
resolución dentro del expediente en que se actúa y que el quince de enero de la
anualidad, el PIeno de este Tribunal, en sesión privada, aprobó que las diferentes notificaciones
de los Acuerdos de Archivo de Expedientes real¡zadas por la Contraloría General del Organ¡smo

Toda vez que el diecinueve de octubre

<ie

sin
Públ¡co Local Electoral de veracruz, sean agregados a los exped¡entes que corresponden
mayortrám¡te. En consecuencia, con fundamento en lo d¡spuesto por los articulos 66, apartado
B, de la constitución Política del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones
y
del código número 577 electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 42,

v xlv

fracción lV y 128, fracción xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, sE ACUERDA:
del
út¡tCO. Se tiene por rec¡b¡da la documentac¡ón de cuenta misma que, con el original
para
presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en que se actÚa,

que obre como conesponda.

a las partes y demás interesados; asimismo' hágase del
conocim¡entopúblicoenlapág¡nade¡ntemetdeesteorganismojurisdiccional:
NO1FíQUESE, por estrados
httpJ/www.teever. gob.mx/.
Electoral
Así lo acordó y f¡rma el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal
G¡lberto Arellano
de Veracruz, con sede en esta c¡udad, ante el Secretar¡o General de A cuerdos,
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