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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC!ÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUíZ, integrante de

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

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

suscrita Actuaria lo notiflca A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

o ia de ta citada dete-..-'este Tribunal Electoral, anexa
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-30/201 8.

ACTOR: SIMÓN SOTO HERNANDEZ.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AIrORDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnaclo de la Llave; veintiocho de noviembre de dos mil
d¡ecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/O|C/AS/APG|107I2O19 signado por la C. Anacely
Pérez González, Autoridad Substanciadora del Órgano lnterno de Control en el Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este organ¡smo
jurisd¡cc¡onal el dla en que se actúa, mediante el cual notifica a este Tr¡bunal la celebrac¡ón de la
audiencia ordenada dentro del expediente OPLEV/O|C/PRA43/2019 a celebrarse eljueves doce
de dic¡embre del presente año y comun¡cá a este organismo jurisd¡cc¡onal que, de considerarlo
necesario, a más tardar durante la celebración de la c¡tada aud¡enc¡a, maniñeste por escrito o
verba¡mente fo que a su derecho convenga y exhiba las pruebas que estime conducentes,
apercib¡éndose que de no comparecer u ofrecer pruebas el día y horas señalados, se procederá

a cerrar la aud¡enc¡a inicial.

Toda vez que el veintitrés de marzo del año dos m¡l dieciocho, este organismo jurisdiccional emitió
resoluc¡ón dentro del expediente en que se actúa y que el cinco de julio del mismo año, el Pleno
de este Tribunal, en sesión privada, aprobó que las diferentes notif¡caciones de los Acuerdos
emit¡dos por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, que guardaran relación con las
v¡stas ordenadas por este organismo jur¡sd¡cc¡onal, sean agregadas a los exped¡entes que

correspondan sin mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los

artfculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 416, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de

lgnac¡o de la Llave; 42, fracción lV y 128, fracc¡ón Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el original del
presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para que

obre como corresponda.

SEGUNDO, Con la finalidad de dar contestación al ofic¡o de cuenta, se instruye a la SecretarÍa

General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional a efecto de que emita la respuesta que en

derecho conesponda, debiéndose glosar el orig¡nal del respect¡vo acuse al expediente en que se

actúa, para que obren como corresponda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado José Ol¡veros Ru¡z, Presidente de este Tribunal Electoral de

eracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acue ilberto Arellano

odríguez, con qu¡en actúa y da fe. CONS
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