
úñlDOJ

fRISU}.¡AL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACION

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP -512019

ACTORA: ASOCIACIÓN POLíTICA
ESTATAL "GENERANDO
BIENESTAR 3'.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

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

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

393 del Código Electoral del 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 AGUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, porel Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este

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

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADO de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada dete inaci . DOY FE.--.
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aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.2

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

fundamento en los artÍculos 422, fracción I, del Código Electoral y

55 y 58, fracciones ll y lX, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con la documentac¡ón siguiente:

1. Copia certificada del acuerdo por el cual el Secretario General

de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, con los oficios SGJAX-191/2019 y su anexo, SGJAX-

18912019 y sus anexos, asÍ como, SG-JAX-194/2019 y su

anexo, mediante los cuales la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federaclón, remite a este órgano

jurisdiccional las constancias que integran los expedientes TEV-

RAP-3/2019 y TEV-RAP-S12019; ello con motivo de la sentencia

dictada por dicha Sala Regional en los expedientes SX-JDC-

3612019 y SX-JDC-3712019 acumulados, respecto de la

vinculación a este Tribunal local sobre verif¡car el cumplimiento de

lo ordenado en la citada sentencia federal.

Por lo que turna a la ponencia el expediente TEV-RAP-5/2019, al

haber fungido como Magistrado instructor y ponente en el mismo.

t En ¿delante OPLEV

'? En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en contrar¡o
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TEV.RAP-5/2019

Vista la cuenta el Magistrado, ACUERDA:

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V,

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente con el acuerdo de cuenta agregado, en la

ponencia a mi cargo.

ll. Reserva. Se reserva el pronunciamiento sobre la verificación

del cumplimiento del fallo modificado por la Sala Regional Xalapa,

en los expedientes SXJDC-36/2019 y SX-JDC-3712019

acumulados, para que sea, el Pleno de este Tribunal Electoral

quien en su momento determine lo conducente.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes e 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 José Oliveros Ruiz integrante

del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, quien da fe.
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