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cÉDULA DE Nor¡FtcAc!óN

En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; a veintinueve
de mayo de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artículos 354,
387 y 393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación
con los numerales 147 y 1s4 der Regramento rnterior der rribunar
Electoral de Veracruz y en cumprimiento de ro ordenado en er

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presídente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno
administrativo al rubro indicado, siendo las quince horas con
cincuenta minutos der día en que se actúa, er suscrito Actuario ro

NorlFlcA, mediante cédura que se fija en ros ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia delacuerdo cítado. DOy FE._
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LUIS AL T GÓ ARRA T(

PROMOVENTES: OMAR CRUZ
CRUZ Y PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

ASUNTO: SE FORMULA
CONSULTA A ESTE TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO ADMINISTRATIVO:
TEV-1t2019.

DE VERACRLI;



xalapa-Enríquez' veracruz de rgnacio de ra Llave; veintinueve de mayo de dos m¡r diecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José or¡veros Ru¡., presidente deeste Tribunar Erectoral, con dos escritos y sus resplctivos anexos, er primero de elos de fechaveintiocho de mayo del año que transcur.e signado por el C. Omar Cruz Cruz, O_ O.r"derecho' y er segundo s¡n fecha signado por er c. tu¡zralm Erigio casterái Árrq"ioostentándose como Apoderado Legar de, partido Acción Nac¡onar, ambos recibidos en Iaofic¡aría de partes de este organismo jurisdiccionar er veinüocho de mayo der presente año, atfavés de ros cuares se consurta a este Tribunar a efecto de que determine si ras pa ,tu" pr"aunrecibir autotizac¡ón, aunque no exista regutación ,rpnu á, er código Erectont der Estado,para rcal¡zar reproducc¡ones etectmnicas de actuac¡ones jud¡ciates, en ios med¡os deimpugnación que conozca et Tibunal.

En ese tenor y toda vez que ros pfomoventes interponen sendas consurtas a este ofganismo
iurisd¡cc¡onal, sin que las mismas tengan una incidencia estrictamente jurisdiccional al no estarvinculadas con argún expediente en particurar y que, pof er contrário, pudieran contene.aspectos de ca.ácter admin¡strativo y/o de organización ¡nterna de este Tribunar. Enconsecuencia y col ra f¡naridad de emitir ra respuesta que en derecho conesponda, confundamento en lo d¡spuesto por ¡os artlculos e y ti oe la constitución polltica de los Estadosunidos Me*canos; 7 y 66 apaftado B, de la constitución porít¡ca del Estado de veracruz dergnac¡o de Ia L¡ave; 4r6, ffacciones rX, XrV y XVI y 418, fracciones r y XV der código nrimero577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Lfave; en retacaón con los artículos
34, fracc¡ones lr y xl; y 42, fracciones lv y )«vfl del Reglamento rnterio. de este Tribunar. sEACUERDA:

PRIMERo. con ra documenración de cuenta y er originar der presente acuerdo, intégrese errespectivo cuademo administrativo y regisüese en er ribro de gobiemo con ra cravi TEV_1t2019-

SEGUNDO. Con ra finaridad de dar puntuar contestación a ras consurtas formurada por rospromoventes al rubro indicados, se ordena que sean sometidas a la considerac¡ón del pleno deeste Tribunal, en la próxima sesión privada que cerebre. para tares efectos, ¡a presidéncia deeste organismo jurisdiccionar, deberá incruir expresamente er asunto en ra convocatoriarespectiva y se deberá estar a ro determinado por er preno en ra correspond¡ente sesión pr¡vada.

TERCERo. se insúuye a ra secretarÍa Generar de Acuerdos de este organ¡smo jurisd¡ccionar aefecto de que remita copia certificada der presente acuerdo y de ra documentación de ciienra alas Ponencias qte integran el Pleno de este Tribunal Eleaoral para efectos de conoc¡miento;
debiéndose grosar Ios respecüvos acuses ar cuademo de admin¡strativo en que se actúa.

NOI,FíQUESE, por estrados a los promoventes y demás interesados; y hágase delconocimiento púbr¡co en ra página de intemet de este organ¡smo ¡urisáiccionar:http://w\,w,te€ver. gob. mr.
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Asi lo acordó y firma el Mag¡
en esta ciudad, ante el Secreta

PROÍIIOVENTES: OMAR CRUZ CRUZ y PART|DO
ACCIÓN NACIONAL

ASUNTO: SE FoRMULA CoNSULTA A ESTE
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERITO ADMTNTSTRAT¡VO: TEV-.t/2019

de este Tribunal E¡ectoral de Veracruz, con sede
rdos, con qu¡en ac1úa
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