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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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado

ayer, por el Magistrado JOSÉ OL¡VERoS RUíz, Presiente de este

órgano jurisdidcional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A IO NOTIFTCA 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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DENUNCIADOS: LUIS ENRIQUE FERNANDEZ

PEREDO Y OTROS.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecis¡ete de enero de dos mil diecinueve

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, Presidente

deesteTribunalElectoral'conelofic¡ooPLEV/olc/SRJtl4t2olgsignadoporlac.Tzitzi
yunuen Martínez Román, Subconiratora Ue Responsab¡l¡dades y Jurídico en el Órgano lnterno

de Control en el Organismo Públ¡co Locat Electoral de Veracruz' recibido en la OficialÍa de

Partesdeesteorganismojurisdiccionaleldieciséisdeenerodelañoquetranscurre,mediante
el cual notifica que el exped;nte oPLEV/CG/SRRP/|NV-29/2017 será enviado al Archivo

GeneraldelcitadoorganismoPúblicoLocalconlafinalidaddeiniciarelprocesode
Ogit"firr"¡On, depuración y destrucción de expedientes o la transferencia secundaria a un

archivo histór¡co. Asim¡smo, se señala que en caso de que este organismo jurisdiccional

requiera la devoluciÓn O" oo*Á"nt""¡ón original o certif¡cada que se hubiere aportado'

relacionadaconelexpediente.enqueseactúa,asílodebeáSolic¡tar,enelentendidodeque'
denoformularsepetición'tg'na,'""tendráporconsentidalatransferenciadelexpediente
integrado en la forma en que haya causado estado'

Toda vez que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, este organ¡smo iur¡sdicc¡onal emit¡ó

resolución dentro del expeoiente en que se actria y que el quince de enero de la_presente

anualidad, el Pleno de este T'¡O'n"i, 
"n ""t¡On 

privada' aprobó que las diferentes notificaciones

delosAcuerdosdenrc¡r¡vooerxpedientesreatizadasporlaContraloríaGeneraldelorganismo
Público Local Electoral O" v"átfut, sean agregados a los expedientes Que corresPonden sin

mayortrámite. En consecuencil' 
"o'if'nA"-"n¡o 

en lo dispuesto por los artículos 66' apartado

B, de la constituc¡on potitica JáiEstado de veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones

V y XIV del Código número sZi 
"i""t-'f 

para el Estado deVeracruz de lgnac¡o de la llave: 42'

fracción lV y 128, fracción Xr, i"f á"gf"'*to lnterior del Tribunal Electoral' SE ACUERDA:

Út.ttco.setieneporrecib¡daladocumentacióndecuentam¡smaque'conelorig¡naldel
presente proveído, se oroena agregar sin mayor trámite al exped¡ente en que se actúa' para

que obre como corresPonda'

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo' hágase del

conocimiento pÚbl¡co en l' pagi"á de intemet de este organismo iurisd¡ccional:
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Rodríguez, con quien actúa Y da fe. CONSTE'

MAGISTRA E

http J/www.teever. gob. mx/

Así lo acordó y f rma el Magistrado José Oliveros Ruiz'

d" V"r"arrr, 
"on 

sede en esta ciudad' ante el Secretario G

Presidente de este Tribunal Electoral

eneral de Acuerdos, Gilberto Arellano
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