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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁ INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ES S este Tribunal Electoral

anexando copia de la citada determi ión. Y FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de

febrero de dos mil diecinueve.2

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el oficio número OPLEV/CG/01312019 y

anexos, relativos al requerimiento de seis de febrero, signado por

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mismos que fueron recibidos

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el ocho de febrero.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente de mérito, para que surta

sus efectos legales conducentes.

ll. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene por cumplido a la

autoridad señalada como responsable del requerimiento realizado

mediante proveído de seis de febrero.

lll. Cuaderno accesorio. En atención alvolumen de las constancias

remitidas con las que se dio cuenta; se instruye a la Secretaría

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos m¡l d¡ec¡nueve, salvo que se
exprese lo contrario.
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General de Acuerdos de este Tribunal, a efecto de que provea las

acciones pertinentes para la apertura del respectivo cuaderno

accesorio, con el oficio de cuenta y sus anexos.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asÍ

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, asÍ

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de

de Estudio y

ste Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

uenta, que da fe.

MAGIS

UNIUU'f,

ROS utz

ETARIA DE ESTUDIO
Y UENTA

L PEZ RIVERA
TITIB[JT¡AL

EI.ECTBRAT

OE UERACRUU

L.i

2


