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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de marzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de éste órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita notificadora auxiliar NOTIFICA, mediante cédula

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. ----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de
ve¡ntiuno.

MAGI

RECURSOS DE APELACIÓN

EXPEDIENTES: TEV-RAP-3/2019 y TEV-RAP-
5t2019

ACTOR: ASOCIACIÓN POLÍICA ESTATAL
"GENERANDO BIENESTAR 3'

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

lgnacio de la Llave, a treinta de mazo de dos mil

RESIDENTA

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio opLEV/olc/AS/ LLHN2gz tzo21
y su anexo recibidos el dÍa de hoy en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral,
por el cual, el subcontraror de procedimientos Adm¡nistrat¡vos der órgano rnterno de
control del organismo público Local Electoral de Veracruz, notif¡ca el acuerdo dearchivo emitido el inmed¡ato veintinueve en el expediente
oPLEV/O|C/SRJilNV-237t2019 y su acumutado opLEV/otc/sRJ/lNV-2á9/2019,
derivados de ras vistas dadas en ras sentencias em¡tidas en ros expedientes TEV-
RAP-3/201 I y TEV-RAp-5/201 9.

Toda vez que mediante acuerdos prenarios de catorce de junio de dos mI diecinueve,
emitídos dentro de ros expedientes ar rutlro indicados, se instruyó a ra secretaría
General de Acuerdos de este organismo jurisdicc¡onar, para que en caso de recibir
constancias reracionadas con ros presentes asuntos, en fecha posterior a ra emisión
de dichos acuerdos prenarios, se agregue sín mayor trámite, con fundamento en ros
artículos 66 apartado B, de ra constitución porítica de veracruz; 416, fracciones v, rxy XVlll del código Erectorar para er Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave, en
relac¡ón con ros artícuros 36, fracción )«x y 45, fracción rv, der Regramento rnterioi de
este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. se tiene por recibída ra documentación de cuenta, misma que se ordena
agregar sin mayor trámite al expediente TEV_RAP_3/2019, para que obre como
corresponda.

SEGUNDo- Glósese copia certificada de ra documental de cuenta y der presente
acuerdo al expediente TEV-RAP-S/2019.

TERCERO. Remítase copia de ra documentación de cuenta a ros Mag¡strados que
¡ntegran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocim¡ento.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocim¡ento púbtico en la página de
¡nternet de este organismo jurisdicc¡onal: http:/,vww.teever.gob.ml.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada pres¡denta del rribunal Electoral de veracruz, con
sede en esta ciudad, ante er secretario Generar de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE.
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