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CUADERNO DE
ANTECEDENTES: TEV-9/201 9.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno 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 AGUERDO dictado ayer, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las nueve horas con treinta

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

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.'
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AUTORIDAD REMITENTE: SALA SUPERIOR
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE
suP-AG-1 r/2019.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-9/20 19

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno de enero de dos mil
d¡ecinueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con la cédula de not¡ficación electrónica y

anexos, recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver notificaciones.tribunalelect oral.qob.mx el día en que se actúa, mediante la

cual el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación notifica el Acuerdo emitido dentro delexpediente SLIP-AG-f 1/2019 del índice

de dicha Sala Superior, adjuntándose copia digital del Oficio TEPJF-SGA-197/19,

mediante el cual se hace,lel conocim¡ento de las Magistradas y Magistrados Presidentes

de los Tr¡bunales Electoraler; de las Entidades Federat¡vas, la designación del

Magistrado Felipe Alfredo FuÉntes Barrera como Presidente del Tribunal Electoral del

Poder Judiciat de Ia Fede¡¡cióir por el periodo comprend¡do del veintitrés de enero del

año que transcurre al tree de noviembre del año dos mil veinte.

En ese tenor, con fundamento en el numeral 416, fracciones lX, XIV y XVlll del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los

artículos 34, fracción l,42,fracciÓn lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el or¡ginal del presente acuerdo,

intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-

9/2019.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo

jurisdiccional remita copia certificada del presente acuerdo y de la documentación de

cuenta a las Ponencias que ¡ntegran el Pleno de este Tribunal Electoral para efectos de

conocim¡ento, debiéndose glosar los respectivos acuses al cuaderno de antecedentes

en que se actúa.

TERCERO. En el momento procesal oportuno, archívese el presente expediente como

concluido y remítase al Archivo Judicial de este Tr¡bunal.

NOTIFíQUESE, por estr2dos; y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever'gob.mx/.

Así lo acordó y firma el t\il::¡r is,trado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudacl, ante el secretario General de A.uerdgs,".Go¡ quien actúa y
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