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

ma,:zo de dos mildiecinueve, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral de Veracruz 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 doce horas con nueve

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electorql, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.'

ACTUARIA
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xalapa-Enriquez, veracruz de lgnacio de la Llave; uno de marzo de dos mil d¡ec¡nueve.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José ol¡veros Ruiz, Pres¡dente de

este Tr¡bunal Electoral, con el ofic¡o OPLEV/SEr306r20I9 y anexo, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Of¡c¡alÍa de Partes

dL este organismo jurisdiccional el veintiocho de febrero de la presente anualidad, mediante el

cual hace del conocimiento a este Tribunal Electoral el Acuerdo OPLEV/CGO1 5/2019, aprobado

por et consejo General del refer¡do organ¡smo Público Local Electoral, "PoR EL QUE CON BASE
'EN 

LA ATR]'BUC]óN QUE LE OTORGA LA FRACCTÓN XXXttt DEL ARTICULO 108 DEL CÓD\GO

NÚMERj 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE

DA C)NTESTACIÓN EN FORMA CONJUNTA A LAS PETCIONES FORMULADAS POR MOISES

RODRIGUEZ DE LA CRIJZ Y APOLINAR LOZANO REYES, CIUDADAAIOS DE TEACATL

AMATLAN, CHICONTEPEC".

Toda vez que mediante proveido de fecha veinl¡nueve de enero del presente año, emit¡do dentro

delcuadernodeantecedentesenqueseactúa,sedeterminÓdejarasalvolacompetenciadel
organismo PÚbl¡co Local Electoral de Veracruz, respecto del oficio oPLEV/SE/'169/2019 y anexo,

para que emitiera al pet¡cionar¡o la respuesta que en derecho corresponda- En consecuencia' con

fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡Ón Política del Estado de Veracruz de

tgnac¡o cle la Llave; 416, fracciones, lx y xvlll del cÓdigo Electoral para el Estado de veracruz de

l!nacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, fracción lV y 128, fracc¡ón Xl del Reglamento

lnterior del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, iunto con el original del

presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actÚa, para que obre

como corresponda.

SEGUNDO. Se tiene al secretar¡o Ejecutivo del orgánismo Públ¡co Loca! Electoral de vefacruz,

haciendo de conoc¡miento a este Tribunal Electoral el Acuerdo oPLEV/CG0l5/201 9' aprobado por

el Consejo General del Organ¡smo PÚblico Local Electoral de Veracruz'

TERCERO. Se instruye a la secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional para

que remita copia ce(ificada del presente acuerdo y de la documentaciÓn de cuenta a las Ponencias

;ue ¡ntegran el pleno de este Tr¡bunal Electoral para efectos de conocimiento, debiéndose glosar los

respectivos acuses al cuaderno de antecedentes en que se actÚa'

CUARTO. En el momento procesal oportuno, archívese el presente exped¡ente como concluido y

remítase al Archivo Judicial de este Tribunal.

NOTIFíqUESE, por estrados y hágase del conocim¡ento público en la página de ¡nternet de esté

organismo jurisd¡ccional: http://www.teever. gob'mx/'

Así lo acordó y firma el Pres¡dente de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede en esta c¡udad,

ante el Secretario General de Acu ien actúa y da fe CQ,NS,T!.,conq
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