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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

RECURSO DE APELAC!ÓN.

EXPEDIENTE: RAP 95/2016.

ACTORA: CLAUDIA IVETH MEZA
RIPOLL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xaldpa-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 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 OLVEROS RUíz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas, del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 95/20 16.

ACTORA: CIAUDIA IVETH MEZA RIPOLL

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISMO PIJBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA.

http://www.teever.gob.mxl.

Asf lo acordó y firma el Mag¡strado José Oliveros Ruiz, PresirJente de este Tribunal Electoral

de Veracruz, con sede en esta c¡udad' ante e I Secretario General de Acuerdos, Gilberto Arellano

Rodríguez, con quien actúa y da fe CONSTE'

MAGI P IDENTE

utz

ACU

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de enero de dos mil d¡ecinueve-

Er secretario General de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electorat, con ei ot¡cio O'LEV/OiC/SRJ l23t2,1g signado por la C' Tzitz¡

yunuen Martínez nomen, su¡contralora de Responsabilidades y Jurldico en el Órgano.lnterno

de Control en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz' recibido en la Ofic¡alía de

Partesdeesteorganismojur¡sdiccionaleldiecisé¡sdeenerodelañoquetranscurre'med¡ante
el cuat notifica que el expeoienie oplevlcc¡sR.¡ tDENtO4tzO17 será env¡ado al Archivo

Generaldelcitadoorganismo'puot¡.oLocalconlafinalidaddeiniciarelprocesode
A¡gi,"f¡r""ió" depuración y destrucciÓn de expedientes o la transferencia secundaria a un

archivo histórico. Asimismo, s" sunata que en caso de que este organismo jurisdiccional

requiera la devolución oe oocuÁentac¡ón original o cert¡ficada que se hub¡ere aportado'

relacionadaconelexpedienttunq'"seactúa'asílodeberásolicitar'enelentend¡dodeque'
de no formularse petición 

'tg'n'l 
tu tendrá por consentida la transferencia del expediente

integrado en la forma en que haya causado estado'

Toda vez que el cuatro de enero de dos mil d¡ec¡s¡ete, este organismo jurisdiccional emitió

resolución dentro del expeo¡enie en que se actúa y que el quince de enero de la-presente

anualidad, el Pleno de este TnUun'1, 
"n 

t""¡On privaja' aprobó que las d¡ferentes notificaciones

de los Acuerdos de nrcn¡vo Oe expeOLntes 
'eat¡"¿"s 

por la Contraloría General del Organismo

púbrico Locar Erectorar oe veá"rur, sean agregados a ros expedientes Que corresponden sin

mayortrámite. gn 
"ona"","n"lá, 

con funOamento en lo dispuesto por los artículos 66' apartado

B, de la constituc¡ón pol¡t¡ca JeiEstado de veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones

V y XtV del código número sziáiJoi"l para et Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 42,

fracción tv y 128, fracción xr, aer áegramento tnterior det Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:

Úf.¡lcO. Se t¡ene por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que' con el original del

presente proveido, 
"u 

or¿"n' 
"ó'"gar 

sin mayor trám¡te al expediente en que se actúa' para

que obre como corresPonda'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo' hágase del

conocimiento público en á p¿gi"t de lntemet de este organismo jurisdiccional:
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