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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRISUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE Nor¡FtcActóN

PROMOVENTE:
CARRASCO LINARES.

YOLANDA

ónceno PARTtDtsTA
RESPONSABLE: COUIISIÓI.¡
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DEL PARTIDo poIírIco
MORENA.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-16712019.

ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES

RODOI-F GUILA RADE

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

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 ACUERDO dictado el dÍa de hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente de este Órgano Jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las quince horas con

treinta minutos del dÍa en que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA,

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

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



§§tD PROMOVENTE: YOLANDA CARRASCO LINARES

ónotruo PARTTDTSTA RESpoNsABLE:
coMtsróN NACtoNAL DE HoNESTTDAD y
JUSTtctA DEL pARTrDo poLlTtco MoRENA.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-167 t2019

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; trece de noviembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con Ia cédula de notificación electrónica y anexo,
recibidos en la cuenta de correo electrónico

nal.ve icaciones.tribunalelectoral ob. mx y en la Oficialía de Partes de esten

organismo jurisdiccional el día en que se actúa, med¡ante la cual el Actuario adscrito a la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica el
Acuerdo de radicación emitido por la Magistrada lnstructora em¡tido dentro del expediente
suP-AG-100/2019.

Con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Polít¡ca del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

ÚNlCO. téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el original

del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa
para que obren como corresponda.

NOT|FíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet

de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo 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.
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