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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a once de

febrero Pe 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUíZ,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEOIENTE: TEV-RAP-51 /201 I

ACTORA: ASOCIACIÓN
ESTATAL "MOVIMIENTO

INDEPENDIENTE'-

POLÍTICA
CIVILISTA

AUTORIDAD RESPONSIBLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de febrero de dos mil diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/o225/2019 y anexos, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recib¡dos en la

Of¡c¡alía de Partes de este organismo jurisdiccional el siete de febrero del año que

transcurre, a través del cual remite copia certificada del oficio OPLEV/SE/0204/2019 y hace
del conocimeinto de este organismo jurisdiccional que el treinta de enero del presente año, se
informó al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz respecto de la

vista ordenada en la resolución emitida dentro del expediente en que se actúa,

determinándose instar al personal de la Dirección de Prerrogat¡vas y Part¡dos Políticos para
que a.justen su actuar a los principio de certeza y legalidad, ev¡tando implementar
proced¡mientos que no se encuentren previstos en la normatividad v¡gente. Además, se solicta

tener por cumpl¡mentada la vista ordenada por este Tribunal.

Toda vez que el quince de enero del presente año, este organismo jurisd¡ccional emitió

sentenc¡a denlro del exped¡ente en que se actúa, declarándose infundados los agravios

hechos valer por la actora y conflrmándose los acuerdos impugnados, ordenándose dar vista

al Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz a fin de que en el ejerc¡c¡o de sus

atribuciones determinara lo que en derecho correspond¡era. En consecuencia, con

fundamento en lo dispuestc por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones V y XIV del Código número 577

electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 128, fracción Xl,

del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el original del

presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para

que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a tas partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocim¡ento públ¡co en la página de intemet de este organ¡smo jt'risdiccional:

http:i/www.teever. gob.mx/.

Así !o acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral.de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

MAGISTRA

utz

DENTE

S CUERDO

CONSTE.

José S

RETARIO GEN E

guez

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo jur¡sdiccional

para que remita copia certificada del presente acuerdo y de la documentación de cuenta a las

Ponencias que integran el PIeno de este Tribunal Electoral para efectos ue conocimiento,

debiéndose glosar los respect¡vos acuses al expediente en que se actúa.
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