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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por

el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve 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,

. DOY FE.---anexando copia de la citada determ acr

ACTU
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PROMOVENTES: OTILIO GÓNZALEZ ARIAS Y OTROS
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DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-17912019.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de d¡ciembre de dos mil diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con los oficios OSJl2216l2O19 y DSJI2215 signados por Georgina
Maribel Chuy Diaz en representación del Congreso del Estado; a través de los cuales realiza
man¡festaciones referentes a requerimientos formulados en expediente ident¡ficado con la clave
f EV-JDC-87212019 y TEV-JDC-932/2019 acumulado al primero de los mencionados, ambos
del índice de este Tribunal Electoral; y anexos, respect¡vos, recibidos en la Of¡c¡alia de partes

de este Tribunal el día en que se actúa.

SEGUNDO. Se reserva acordar Io conducente respecto a la documentación de cuenta, hasta

en tanto sean remit¡das a este organismo jurisdiccional, las constanc¡as relativas al expediente

identificado con la clave TEV-JDC-87212019 Y ACUMULADO.

NOTIFíOUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral Poder Judic¡al de la

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

conocimiento públ¡co en la página de intemet de este organ¡smo jurisdiccional:

http:/ ww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta

ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

MAGIST DO ESIDENTE
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Toda vez que mediante proveÍdo de doce de diciembre del año que transcune, emitido dentro
del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federac¡ón las constanc¡as que integran el expediente
TEV-JDC-87212019 Y ACUMULADO. En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 416,
fracciones V y XlV, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave; y 42, fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, junto con el original
del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, y remitir
en copia certificada a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la
Federación.


