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

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

393 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunaly en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinuevé horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria la

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a de

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLiT¡CO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

IAL ELECTORAL
VERACRUZ EXPEDI ENTE : f EV - JDC-27 5 l2O1 8.

ACTORA: MARíA JOSEFINA GAMBOA TORALES

AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE Y
SECRETARIO DE LAS COMISIONES PERMANENTES
DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y SEGURIDAD PÚBLICA.
DE LA LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de enero de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o OPLEV/SE/O10/l/2019 y anexo,
s¡gnado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibido en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se
actúa, a través del cual solicita se le pueda remitir copia cert¡ficada del expediente TEV-
JDC-27512O18, por ser necesario para determ¡nar lo que en derecho corresponda, en
uso de las atribuciones del citado organismo públ¡co local electoral.

Toda vez que el quince de enero del presente año, este organismo jurisdiccional emitió
sentencia dentro del expediente en que se actúa. En ese tenor, con fundamento en los

numerales 66 apartado B, de la Constitución Política local; 416, fracciones lX, XIV y
XVlll, del Código número 577 elecloral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

53 y '132 del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta mismo que, junto con el original

del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre

como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de copias certificadas y con la finalidad de prestar

la colaboración institucional sol¡c¡tada por el Secretario Elecutivo del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

organ¡smo jurisdiccional a efecto de que remita, sin costo alguno por tratarse de una

autoridad, copia certif¡cada del expediente Tev-Joc-27512018, mediante oficio d¡r¡gido

a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, debiéndose

glosar el respectivo acuse al exped¡ente en que se actúa.

NOIFÍQUESE, por of¡c¡o a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados, asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional : http://www.teever,gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistr o Pres nte de este Tribunal Electoral
General de Acuerdos, con quicon sede en esta c¡udad, ante
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