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

enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el
MAGISTRADO JOSÉ OLVEROS RUIZ, Presidente de este órgano
jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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PROII/IOVENTE: MOISÉS RODRíGUEZ DE LA CRUZ

ASUNTO: SOLICITUD DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEOENTES: TEV-62019.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de
diecinueve.

la Llave; veintinueve de enero de dos

m¡l

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/1 69/2019 y anexos, signado
por el Secretario Ejecut¡vo def Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos
en la Ofic¡alía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en que se actúa, a través
del cual remite cop¡a cert¡ficada del ofic¡o y anexos de fecha doce de diciembre del año dos
mil dieciocho, signado por el C. Moisés Rodríguez de la Cruz, quien se ostenta como
¡ndigena Nahua y Subagente munic¡pal provisional de la Comunidad de Teácafl Ama án
perteneciente al Municipio de Ch¡contepec, Veracruz, mediante el cual solicita, en esencia,
que personal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz sea asignado para asistir
a la elección extraord¡naria de Subagente munic¡pal que se llevará a cabo en la citada
comunidad, con la f¡nalidad de que funjan como observadores electorales.
Toda vez que de la documentación de cuenta, específicamente por lo que hace al escrito
de solicitud signado por el C. Moisés Rodríguez de la Cruz, se advierte que va dirigido al
Consejo General del Organisrno Público Local Electoral de Veracruz, teniendo como
finalidad una pet¡c¡ón expresa a d¡cha autoridad electoral, s¡n que se advierta la
interposición de algún m¿dio de impugnación de los previstos en el articulo 349 del Código
Electoral local, competencia de este organismo jurisdiccional. Asimismo, es un hecho
público y notorio que el ve¡nticinco de enero del año que transcurre, este Tribunal aprobó
el Acuerdo Plenario sobre cumplim¡ento de sentencia mediante el cual, entre otras
cuestiones, se declaró incumplida la sentencia def¡n¡tiva de diec¡nueve de septiembre del
año dos mil dieciocho, así como el Acuerdo Plenario de tres de diciembre del mismo año,
emitidos dentro del exped¡ente identificado con la clave TEV -JDC-24A12018; ordenándose
al Ayuntam¡ento de Chicontepec, Veracruz, a efecto de que emita una nueva convocatoria
para la elección extraordinaria de Subagente municipal de la Comunidad de Teácatl
Amatlán. En consecuencia y con la finalidad de garantizar la esfera de competencia del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con fundamento en el artículo 66 apartado
B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 4,l6, fracciones lX y XVlll del Cód¡go
número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 6 y 42, fracción
lV, del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el orig¡nal del presente proveído, intégrese

el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEV-6/2019.
SEGUNDO. Toda vez que de la documentac¡ón de cuenta no se advierte que se actualice
la competencia de este Tribunal Electoral de Veracruz, se deja a salvo la competencia del
Organismo Público Efectoral de Veracruz, para que emita al peticionar¡o la respuesta que
en derecho corresponda.
NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, por conducto de la Secretaría Ejecutiva; y por estrados a las partes y demás
interesados; asimismo, hágase del conocimiento públ¡co en la pág¡na de ¡nternet de este
organismo jurisdicc¡onal : http://www.teever.gob.mx/.
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