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

numerales M\y 15a 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

ACtUAT|A 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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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 196/2017

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ DENUNCIANTE: PÉ\RTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

DENUNCIADOS: HUMBERTO ALONSo

MORELLI, OTRORA CANDIDATO A

PRESIDENTE MUNICIPAL DE BOCA DEL R[O,

VERACRUZ, Y OTROS.

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diec¡s¡ete de enero de dos mil diecinueve'

corresponda.

ElsecretarioGeneraldeAcuerdosdacuentaalMag¡st]adoJoséol¡verosRuiz,Presidentede
esteTribunalElectoral,conelofic¡ooPLEv/o|c/sRJtlgtzolgsignado.porlac.Tzitz¡Yünuen
Martínez Román, Subcontrrlorc i" Responsabil¡dades y Jurldico en el Órgano lntemo de Control

en el organismo públ¡co Local Electorai de Veracruz, recibido en la oficialía de Partes de este

oig"ni.rl ¡rr¡rO¡ccional el dieciséis de enero del año que transcurre' mediante el cual notifica que

"iÉ-p"Je"L 
oplEv/ccrsRRp/lNv-35/2017 será enviado at Archivo General del citado organismo

público Local con la finalidad ¿" ¡ni"¡"r el proceso de digitalizaciÓn, depuración y destrucc¡Ón de

expedientes o la transferencia secundaria a un archivo h¡stÓrico As¡m¡smo' se señala que en caso

de que este organismo jurisdi""ioiát i"qu¡"r" la devolución de documentaciÓn or¡ginal o certificada

que se hubiere aportado, relacionada con el expediente en que se actÚa' asf lo deberá sol¡c¡tar' en

el entendido de qr", ¿" no tormlüá puti"iOn 
"tg'n"' 

se tendrá por consent¡da la transferencia del

"*p"¿¡"ntu 
integiado en la forma en que haya causado estado'

Toda\,ezquee|diecis¡etedenov¡embrededosmildiecisiete'esteorganismojurisdiccionalemitió
resorución dentro del exped¡ente ei que se actúa y que elquince de enero de la presente anual¡dad'

el pteno de este Tr¡bunat, en ses]ól'ür"A", "pro¡i 
áue las diferentes notif¡caciones de los Acuerdos

de Arch¡vo de Exped¡entes ,";ti;;; por ia contratoria General del organismo Público Local

Electoral de veracruz, sean agregados a los expedientes que corresponden s¡n mayor trámite En

consecuencia, con fundamento Jiio ui.pru"to por ros artfcuros 66, apartado B, de ra constituc¡ón

porítica der Estado de veracrur-Jig;"i¡o ¿" ra Lrave; 416, fracciones v v xrv der cód¡go número

577 electoral para el Estado O" V"át" de lgnacio de la Llave; 42' fracciÓn lV y 128' fracciÓn Xl'

á"i n"girr".i" lnterior del Tribunal Electoral' sE AcUERDA:

Ú¡¡tco.Setieneporrecib¡daladocumentac¡Óndecuentamismaque.coneloriginaldelpresente
proveído, se ordena ,g,egar sin mayor trámite al expediente en que se actúa' para que obre como

NoTIFíoUESE'porestradosalaspartesydemásintere-sados;aS¡mismo,hágasedelconocimiento
público en la página de intemet aJ áste organismo jurisdicc¡onal: httpJ/www teever'gob mx/'

Así lo acordÓ Y firma 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

Rodríguez, con qu¡en actúa Y da fe TE.
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