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cÉDULA DE NonFtcActóN

PROMOVENTE: JOSÉ Or ¡ESÚS
MANcHAnmRcÓru.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SO, 141

y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante

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

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.----------

ACT RIA

PAULETTE ISAB ANDEZ HERNANDEZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNOS DE
ANTECEDENTES: TEV-116/2019,
T EV -120 t20 1 9, TEV -1 21 t20 1 9, TEV-
129t2019

N.i
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oriveros Ruiz, presidente
de este Tríbunar Erectorar, con er oficio número |NE/DJ/11rglr2o1g signado por ei c. cabrier
Mendoza Elvira, Director Jurídico der rnstituto Nacionar Erectorar, recib¡do de manera
electrónica en ra cuenta de correo erectrón¡co secretario oenerar@teever.qob.mx er once de
septiembre del año que transcurre y de manera física en ra oficiaría de partes de este
organismo jurisdiccional el doce de septiembre del presente año, mediante el cual solic¡ta a
este organismo jurisdiccíonal informe si ha causado estado la medida de apremio impuesta al
Part¡do Acción Nacionar en ra resorución incidentar de fecha dos de agosto der presánte año,
emit¡da dentro del expediente ldentificado con la clave TEV -JDc-74t201g y acumurado TEV_
JDc-200/2019-lNC-3. Lo anterior, con la finalidad de que la referida autoridad erectorar
nacional pueda deduc¡r la citada medida de apremio.

En tales condiciones, con fundamento en ro d¡spuesto por ros artícuros 66, apartado B, de ra
constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones v, lx, xlv
y XVlll del código Electorar para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34, fracción I,
42, fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERo. se t¡ene por recibida ra documentación de cuenta misma que, junto con er originar
del presente acuerdo, se ordena agregar ar cuaderno de antecedentes TEV-r l6/2019, poi ser
el más antiguo; y en copias certificadas a los cuadernos de antecedentes TEV_12ol2019, TEV-
12'll2l19 y TEV-12912019. para que obren como corresponda.

SEGUNDo. Con la finalidad de dar contestación al oficio de cuenta, se instruye a la Secretaría
General de Acuerdos de este organismo jurisdiccionar a efecto de que emita Ia respuesta que
en derecho corresponda, mediante oficio dir¡g¡do al Director Jurídico del Instituto Nacional
Electoral, debiéndose glosar el originar del respectivo acuse al cuaderno de antecedentes TEV-
11612019 y en copias certificadas a ros cuadernos de antecedentes TEV-120/2019, TEV-
12112019 y TEV-12912019, para que obren como corresponda.

NorlFíouESE, por of¡cio ar Director JurÍd¡co der rnstituto Nacionar Erectorar, con cop¡a
certificada del presente acuerdo; y por estrados a ros demás ¡nteresados; as¡mismo hágasedel conocimiento púbr¡co en ra página de internet de este organismo jurisdicciánar:
http://www.teever. gob. mx/.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; trece de septiembre de dos mir díecinueve

Así lo acordó y flrma el presidente de e e Tribuna I Electoral de Veracruz, con sede en esta
n quien actúa y da fe. CONSTE.c¡udad, ante el Secretario General de rdo

MAGI o IDENTE

ACUECRETARIO G

GAR

PROMOVENTES: JOSÉ DE JESÚS MANCHA
ALARCÓN Y OTROS.

CUADERNGS OE ANTECEDENTES : TEy _1 1 6t201 9,
TEV -1 20 t20.1 9, TEV -121 t201 I y TEV -1 2gt2o1 g.


