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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 para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado ayer, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RU!Z, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

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

IO NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribun I Electoral,
g\t IUU.)
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PROCEOIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 16412017.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DENUNCIADOS: IRAIS MARITZA
JUAREZ Y/O MARITZA IRAIS

JUAREZ, Y OTROS.

MORALES
MORALES

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de enero de dos mil d¡ecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el oficio oPLEV/OIC/SRJ 11712019 s¡gnado por la c. Tzitri

Yunuen Martínez Román, Subcontralora de Responsabilidades y Jurfdico en el Órgano lnterno

de Control en el Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, rec¡bido en la OficialÍa de

Partes de este organismo jurisdiccional el d¡eciséis de enero del año que transcurre, mediante

el cual notifica que el expediente OPLEV/CG/SRRP/INV-322017 será enviado al Archivo

General del citado Organismo Público Local con la finalidad de iniciar el proceso de

digitalización, depuración y destrucción de expedientes o la transferencia secundaria a un

archivo histór¡co. Asimismo, se Señala que en caso de que este organismo jurisdiccional

requiera la devolución de documentación original o certif¡cada que se hubiere aportado,

relacionada con el exped¡ente en que se actúa, así lo deberá solicitar, en el entendido de que,

de no formularse petic¡ón alguna, se tendrá por consentida la transferencia de¡ exped¡ente

integrado en la forma en que haya causado estado.

Toda vez que el tres de noviembre de dos mil diecisiete, este organismo jurisd¡cc¡onal em¡tió

resolución dentro del expediente en que se actria y que el quince 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 Contralorfa General del Organismo

público Local Electoral de veracruz, sean agregados a los expedientes que conesponden sin

mayortrámite. En consecuencia, con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado

B, de la constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones

v y xlv del código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42,

fracción lV y 128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

úN¡CO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el original del

presente provefdo, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para

que obre como conesponda.

NOTIF|qUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del

conoc¡miento público en la página de ¡ntemet de este organismo jurisdiccional:

http:/ 
^/ww.teever. 

gob. m}/.

Asi lo acordó y f¡rma el Magistrado José Ol¡veros 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 co
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