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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de abril

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUíz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con cincuenta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abr¡l de dos mil diecinueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/PCG/0368/2019 y anexo, suscr¡to por el
C. Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de esle
organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual remite copia certificada
del Acuerdo OPLEV/CG040/2019, mediante el cual el citado organismo electoral,
conforme a sus atribuciones, determinó lo que en derecho correspondió, entre otras,
respecto de la vista ordenada por este organismo jurisdiccional en el expediente
identificado con la clave TEV-RAP-5'l /20't 8.

Toda vez que el quince de enero del presente año, este organismo jurisdiccional emitió
sentenc¡a denfo del expediente en que se actúa, declarándose infundados los agravios
hechos valer por la actora y confirmándose los acuerdos impugnados, ordenándose dar vista
al Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz a fin de que en el eje[cic¡o de sus
atribuciones determinara lo que en derecho correspondiera. En consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del
Estado de Yeracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de laLlave;42, fracción lV y 128, fracción Xl,
del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el original del
presente proveído, se ordena agregar s¡n mayor trám¡te al expediente en que se actúa, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional

para que remita copia certificada del presente acuerdo y de la documentac¡ón de cuenta a las

Ponencias que ¡ntegran el Pleno de este Tribunal Electoral para efectos de conoc¡miento,

deb¡éndose glosar los respectivos acuses al expediente en que se actúa.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conoc¡m¡ento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma el Mag istrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Se rio Gener I de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe
CONSTE.
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