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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES-194|2017 .

DENUNCIANTE: MORENA.

DENUNCIADOS: MARTHA
XIMENA RODRíGUEZ UTRERA,
OTRORA CANDIDATA A
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
SOLEDAD DE DOBLADO,
VERACRUZ 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado ayer, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente

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

siendo las doce horas con veinte minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación 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 19412017
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
DENUNCUANTE: MORE¡IA

DENUNCIADOS: MARTHA XIMENA

RODRÍGUEZ UTRERA, OTRORA CANDIDATA A

PRESIDENTA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE

DOBLADO, VERACRUZ, Y OTROS.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de enero de dos mil d¡ec¡nueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/OIC/SRJ 12112019 signado por la C. Tzitzi

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

de Control en el Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, recibido en la Oficialía de

Partes de este organ¡smo jurisdiccional el dieciséis de enero del año que transcune, mediante

el cual notifica que el exped¡ente OPLEV/CG/SRRP/|NV-37/2017 será enviado al Archivo

General del citado organismo Públ¡co Local con la finalidad de iniciar el proceso de

dig¡tal¡zación, depuración y destrucción de expedientes 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 or¡ginal o certificada que se hubiere aportado'

relac¡onada con el expediente en que se actÚa, así lo deberá soticitar, en el entend¡do de que,

de no formularse petición alguna, se tendrá por consentida la transferencia del exped¡ente

¡ntegrado en la forma en que haya causado estado.

Toda vez que el veintinueve de noviembre de dos m¡l d¡ec¡siete, este organismo jurisdiccional

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

anual¡dad, el Pleno de este Tribunal, en sesión privada, aprobó que las diferentes notificaciones

de los Acuerdos de Archivo de Expedientes realizadas por la contralorfa General del organismo

público Local Electoral de veracruz, sean agregados a los exped¡entes que corresponden sin

mayortrámite. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado

B, de la Constitución Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones

V y XIV del cód¡go número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;42'

frácción 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

presenteproveído,seordenaagregarsinmayortrámitealexpedienteenqueseactÚa,para
que obre como corresPonda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo' hágase del

conoc¡mientopúblicoenlapág¡nadeintemetdeesteorganismojurisdiccional:
http:/ 

^/ww.teever.gob. 
mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral

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

Rodríguez, con quien actúa Y da CONSTE,

MAGISTRA NTE
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