
TRIBTJNAL ELECTONAL
DE }TRACR.UZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-2|2019.

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

febrero de dos mil diecinueve, 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ApUERDO 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 treinta

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

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-212019

Xalapa-Enríquez, Veracruz de ¡gnacio de la Llave; once de febrero de dos m¡l d¡ec¡nueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡Z, Pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con el oficio SGJAX-86/2019 y su anexo, signado por el Actuario adscr¡to
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en
la OficialÍa de Partes de este organismo jurisdiccional el ocho de febrero del año que transcurre,
mediante el cual remite las constancias que integran el expediente identif¡cado con la clave TEV-
RAP-51/2018, del indice de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que med¡ante proveído de fecha veintitrés de enero del presente año, emit¡do dentro del
cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó reservar para efectos de acordar lo
conducente respecto del oficio oPLEv/olc/sRJ 104012019 signado por el contralor General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, med¡ante el cual not¡ficó a este organ¡smo
jurisdiccional que el mencionado Órgano lnterno de Control rad¡có para la invest¡gación respectiva,
el número de expediente OPLEV/OIC/SRJí NV-1/20't9, en atenc¡ón a la vista ordenada en la
sentencia de fecha quince de enero del año que transcurre, emitida dentro del exped¡ente TEV-
RAP-51/2018; y que mediante proveído de fecha seis de febrero de la presente anual¡dad, se
determinó estar a la espera de las constanc¡as que integran el citado expediente. En consecuencia,
con fundamento en los anfculos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 4'16, fracc¡ones, IX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artÍculo 42, fracción lV y 128, fracción Xl del Reglamento
lnter¡or del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡do el of¡c¡o de cuenta mismo que, junto con el original del presente
acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como
corresponda. Asimismo, se lie¡s pa|. recibido el exped¡ente ¡dentificado con la clave TEV-RAP-
51t2018.

SEGUNDO. Se ¡nstruye a la Secretaria General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional para
que remita cop¡a certificada del presente acuerdo y del ofic¡o OPLEV/OlC/SRJ/040/2019, s¡gnado
por el Contralor General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a las Ponencias que
intcgran el Pleno de este Tr¡bunal Electoral para efectos de conocimiento, debiéndose glosar los
respectivos acuses al expediente en que se actúa.

TERCERO. Una vez hecho lo determ¡nado en el punto inmed¡ato anterior y toda vez que no ex¡sten
diligencias pendientes poÍ realiz en el cuaderno de antecedentes al rubro citado, glósese el
mismo al exped¡ente del recurso de apelación TEV-RAP-s1/2018, para los efectos legales
conducentes. Hecho lo anter¡or, remítase el exped¡ente al Archivo Judicial de este Tr¡bunal.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la págana de internet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

AsÍ lo acordó y firma el Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante e¡ Secretario Generai de erclo con quien actúa y da fe. CONSTE
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