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ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MÓNTANO ARAGÓN

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

de diciembrede 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 ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA Oip¿ TABLADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las doce horas 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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Xalapa-Enríquez, Ve,acruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de d¡ciembre de dos mil
diecinueve.

En consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV del Código
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, tacción lV y 128,

fracción Xl del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

Út¡lco. Vista la razón de imposibilidad manifestada por la actuaria judicial, se ordena

remitir, una vez que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo

Circuito con sede en Boca del Río, Veracruz, al primer día hábil siguiente posterior a su
periodo vacacional, de manera inmed¡ata, el correspond¡ente acuse del oficio 10423/2019,

de treinta de octubre del año en curso, así como las actuaciones que recayeron al m¡smo,

en copia debidamente certificada, así como notificar el presente acuerdo, y las

constancias que lo motivaron en cop¡as debidamente certificadas.

NOIFíQUESE, por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, y anexos, con copia

cert¡ficada de las documentales solicitadas; y por estrados; y hágase del conocimiento
público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teveer. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Elect , con

sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos. con fe.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-162/2019.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenla a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con la razón actuarial de fecha veinte de diciembre
del año en curso, misma donde la Lic. Osiris Yazmín Montano Aragón, actuaria adscr¡ta
de este Tribunal Electoral informa la imposibilidad de notificar el of¡c¡o número 692112019,
relativo al Acuerdo de diecinueve de diciembre del año en curso, correspondiente al
cuaderno de antecedentes al rubro indicado, a través del cual, se ordenó remitir copia
certificada del acuse del oficio 1042312019, de treinta de octubre del año en que se actúa,
y otra documentación, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Séptimo C¡rcuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, manifestando la imposibilidad de
notificar a dicho órgano colegiado, por encontrarse en periodo vacacional.
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