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TRISUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAcróN

PROCEDIM¡ENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 170t2017 .

DENUNCIANTE: PARTIDO NUEVA
ALIANZA.

DENUNGIADOS: FELIPE PINEDA
BARRADAS Y OTROS.

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 del 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 OLIVEROS RU!Z, Presidente

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

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

NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada dete

ACT

nac
1.

\..1

u)

\^

-\ B AL

ORAüIEEI0RAL
OT VERACRUZ

LUZ N

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERooS

\

^frz



§\llDO§

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 17 012017
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
DENUNCIANTE: PARTIDO NUEVA ALIANZA

DENUNCIADOS: FELIPE PINEDA BARRADAS Y
OTRO.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el ofic¡o OPLEV/O|CrSRJI20I2019 signado por la C. TziEi
Yunuen Martfnez Román, Subcontralora de Responsab¡lidades y Jurfdico en el Órgano lntemo
de Control en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, rec¡bido en la Oficialía de
Partes de este organismo jurisdicc¡onal el d¡ec¡sé¡s de enero del año que transcune, mediante
el cual notif¡ca que el exped¡ente OPLEV/CG/SRRP/|NV-36/2017 será enviado al Archivo
General del c¡tado Organismo Público Local con la finalidad de iniciar el proceso de
digitalización, depuración y destrucción de expedienles o la transferencia secundaria a un

archivo histórico. Asimismo, se señala que en caso de que este organ¡smo jurisdiccional

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

relacionada con el expediente en que se actúa, asl lo deberá sol¡citar, en el entendido de que,

de no formularse pet¡ción alguna, se tendrá por consent¡da Ia transferenc¡a del expediente

integrado en la forma en que haya causado estado.

Toda vez que el diecis¡ete de nov¡embre de dos mil diecisiete, este organismo jurisdiccional

emitió resolución dentro del exped¡ente en que se actúa y que el quince de enero de la presente

anualidad, el Pleno de este Tribunal, en sesión privada, aprobó que las diferentes not¡f¡cac¡ones

de los Acuerdos de Arch¡vo de Expedientes realizadas por la Contralorfa General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, sean agregados a los expedientes que corresponden sin

mayortrámite. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado
B, de la Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones
V y XIV del Cód¡go número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llaue:.42,

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

Út¡tco. se t¡ene por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, con el original del

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

que obre como corresponda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del

conocimiento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Asf lo acordó y firma el Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente de este Tribunal Electoral

de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, Gilberto Arellano

Rodríguez, con quien actúa y da fe. ONSTE.
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Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de enero de dos mil diecinueve.

GE


