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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

CEDULA DE NOT!FICACION
RECURSO DE APELACION.
EXPEDI ENTE: TEV-RAP -812019.

ACTORA: ASOCIACIÓN POLÍTICA

ESTATAL 'DEMOCRACIA

E

IGUALDAD VERACRUZANA'.

AUTOR¡DAD

RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL

DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo

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 delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA

A LAS PARTES Y

DEMAS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: TEV-RAP-8/20 19.
Tr¡bunal Electoral
de Ve¡acruz

ACTORA: ASOCIACIÓN POLÍNCA
ESTATAL'DEMOCRACIA E IGUALDAD
VERACRUZANA".

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSE]O GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

DE

VERACRUZ.l

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a se¡s
de mayo de dos mil diecinueve.2
El Secretario de Estudio

y

Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción
Código Electoral del Estado Veracruz,3 y 58, fracciones

I,

del

II, iII y

IX, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta

al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de
los autos y con la documentación siguiente:

.

Oficio INE/UTVOPL/2760120L9 signado por el Director de

la

Unidad :Tecnica

de Vinculación con los Organismos

Públicos Locales, del Instituto Nacional Electoral, recibido

en esta fecha en la oficialía de partes de este órgano
jurisdiccional, por el cual remite diversas constancias e
incluido un disco compacto, respecto de la información
que le fue solicitada por este Tribunal mediante acuerdo
de veintinueve de abril.a

VISTA la cuenta el Magístrado instructor, ACUERDA:

1 En
2

adelante también se referirá como OPLEV.

En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresión

en contrar¡o.
3 El cual también será referido como Código Electoral.
a Misma
documentación e información que, en copia diqital, mediante correo electrónico de
tres de mayo, previamente rem¡tió dicho instituto electoral a este órgano ¡urisdiccional; la
que también corre agregada en el expediente en que se actúa.
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Ú¡lfCO. Recepción. Con fundamento en los artículos 369, del
Código Electoral, asícomo 37, fracción I, del Reglamento Interior

de este

órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida

la

documentación de cuenta, la que se ordena agregar al presente
expediente para que obre como en derecho corresponda.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;
asimismo publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, y
145, L47,153

y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros

Ruiz, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta,
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