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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 330, 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 en lo ordenado en eIACUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

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

catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DE t\ ERESADOS,

ACTUA
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ANAIS ORTIZ LoAilÉVERACRUZ

mediante cédula que se fija en los EST
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rrtrElectoral, anexando copia de la citada dete
o

Tribunal

E.
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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

DENUNCIADOS: GABRIEt--\CONTRERAS
SALAZAR, OTRORA CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ, Y PARTIDO POLÍTICO
NUEVAALIANZA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de enero de dos mil veinte.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/OIC/SRJ 12512020 y su anexo
s¡gnado por la Comisionada como Autor¡dad lnvestigadora del Órgano lnterno de Control
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialfa de Partes de
este Organ¡smo Jurisdiccional el quince de enero del año en curso, mediante el cual
informa que se d¡ctó el Acuerdo de cal¡ficación de falta administrat¡va emit¡do dentro del
expediente OPLEV/CG/SRRP/lNV-1212017, el cual guarda relación con el expediente PES

14812017 del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asl como hágase del

conoc¡m¡ento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http:/ ¡/ww.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Mag istrada Presidenta de este Tr¡bunal E racruz, con
sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acu
CONSTE.
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DENUNCIANTE: PARTIDO DEL TRABAJO

Toda vez que, el veint¡uno de septiembre de dos mil diecis¡ete este Organismo
jurisd¡ccional em¡tió sentencia dentro del expediente en que se actúa y que el cinco de julio

del año dos m¡l diec¡ocho el pleno de este Tribunal, en ses¡ón privada, aprobó que las

d¡ferentes notif¡caciones de los acuerdos de conclusión y archivo de expedientes real¡zados
por la Contraloría General del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz sean

agregados a los expedientes que corresponden s¡n mayor trám¡te. En consecuenc¡a, con

fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV del Código 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:

ÚHlco: Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el original del
presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa,
para que obre como corresponda.


