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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SO, 141

y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN dictado hoy, por et

Magistrado JOSÉ OLTVEROS RU!Z, presidente de este organismo
jurisdiccional, en los cuadernos de antecedentes al rubro indicados,

siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita
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Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; s¡ete de septiembre del dos mil diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tr¡bunal Electoral, con cop¡a de la resolución emit¡da dentro deljuicio de inconformidad

intrapartidista ¡dentif¡cado con la clave CJ/J lN/194/2019, enviada vía coneo electrónico de la
cuenta mauro.lopezm cen.0an.orq.mx y recibida en la diversa cuenta
secretario qeneral(Ateever.oob.mx y en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional

el día en que se actúa, remitida en cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la sentencia d¡ctada dentro

del expediente identificado con la clave TEVJDC-795/2019 Y SU ACUMULADO TEV.JDC-
79612019, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de c¡nco de septiembre del año que transcurre, emit¡do dentro

del cuaderno de antecedentes TEV-14212O19, se determinó rem¡t¡r a la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que ¡ntegran el exped¡ente

TEV-JDC-795/2019 Y SU ACUMULADO TEVJDC-796/2019; y que en la m¡sma fecha dicho

organismo jurisdiccional federal emitió sentenc¡a dentro del expediente SX.JDC-309/2019 y
SX-JDC-311/2019 en la que se determinó, entre otras cuestiones, confirmar la resolución de

fecha tres de sept¡embre del presente año emitida dentro del expediente identificado con la
clave TEVJDG-795/2019 Y SU ACUMULADO TEVJDC-796/2019, del índice de este Tribunal
Electoral. En consecuencia, con fundamento en los artÍculos 4'16, fracciones V y XlV, del Código

número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42, fracción lV, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el or¡ginal

del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes fEV-14212019, paru

que obre como corresponda.

SEGUNOO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta, hasta

en tanto sean remitidas a este organ¡smo jurisdiccional, las constancias relativas al expediente

identificado con la clave TEVJDC-795/2019 Y SU ACUMULADO TEVJDC-796/2019.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet de

este organ¡smo jurisdiccional: hüp://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

MAGIST DENTE

Ruiz

TRIBUNAL

EtECT(}RAt
I¡E VERAORI'Z

J

ARIO G ACUEESE

o guez

TRIBUNAL

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-14212019 Y
TEV-143t2019.

GAR


