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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

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

Actuaria lo NOTIFICA 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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PROMOVENTE: ASOCIACIÓN POLITICA ESTATAL

"MOVIMIENTO CIVI LISTA INDEPENDIENTE'.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-2/201 9'

ElsecretarioGeneraldeAcuerdosdacuentaalfllag¡stfadoJoséoliverosRuiz,
presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio oPLEV/O|C/SRJ/040/2019 signado por

elC.FranciscoGalindoGarcía,ContralorGeneraldelOrganismoPúblicoLocalElectoral
de Veracrrz, rec¡b¡do en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en

quu s" a"tfra, med¡ante el cual notifica a este organismo iurisdiccional que el mencionado

ÓrganolnternodeControlradicóparalainvestigaciónrespectiva,elnúmerodeexpediente
OPLEV/O|C/SRJ/|NV-1/2O19,enatenciónalavistaordenadaenlasentenciadefecha
quincedeenerodel"ñoq,etrans"'ne,em¡tidadentrodelexpedienteTEV-RAP-s1/2018'

Toda vez que mediante proveído de veintiuno de enero del año que transcurre' em¡tido

dentro del cuademo de antecedentes en que se actúa' se determinó remitir a la Sala

á-"g;rl X"tap, del Tribunal Electoral podei Judicial de la Federación las constancias que

integran el expediente TEV-RAP-51/2018' En consecuencia' con fundamento en los

artículos 416, fracciones v V iV, del Código número 577 electoral para el Estado de

Veracruz de lgnac¡o o" r, ui"";- 
'y iz' rr^(,áan lV' del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que' junto con el

"r,gir"l 
¿a presente proveído, se ordena agregar al cuademo de antecedentes en que se

actúa, y remitir en copia certifrcada a ta Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

poder Judicial ¿e la re¿erac¡án, para que determine lo que a derecho corresponda'

'EGUND.. 
se reserva acordar ro conducente respecto a ra documentación de cuenta,

hasta en tanto sean ,emiti¿ás á este organismo jurisdiccional, las constancias relativas al

"rp"ji""," 
identificado con la clave TEV'RAP-51/201 8'

NoT|FÍQUESE,poroficioalaSalaReg¡onalXalapadelTribunalElectoralPoderJudicial
de la Federación; y po' ""ti"J* ' 

t"' ["tt' y demás ¡nteresados; asirnismo' hágase del

conocimiento público en ta 
-pagina 

de iniernet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. ml'

Xalapa-Enríque z, Vetac(uz de lgnacio de la Llave; veintitrés de enero de dos mil

diecinueve

Asi lo acordó Y firma el Presi nte de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el Secreta ene cuerdos, con quien actúa y da fe' CONSTE'

MAGISTRA E §XID{S'
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