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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de julio

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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente 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 NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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.¡§1DOS RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-S1 /201 I

ACTORA: ASOCIACIÓN
ESTATAL 'MOVIMIENTO

INDEPENDIENTE".

POLÍTCA
CIVILISTA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUz

AUTORIDAD RESFO,ISABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de julio de dos mil diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/PCG/0663/2019 signado por el C. Alejandro
Bonilla Bonilla, Presidente del Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral de
Veracruz, recibído en la Ofic¡alfa de Partes de este organismo jurisd¡ccional el doce de julio

del año que transcurre, mediante el cual notifica copia certif¡cada del ¡nforme que se rindió en
el seno del Consejo General de la citada autor¡dad administrat¡va electoral, en observancia del
Acuerdo OPLEV/CG040/2019 y en cumplimiento a la vista ordenada en el recurso de
apelación TEV-RAP-51/2018, del índice de este Tribunal Electoral.

fodavez que el quince de enero del año que transcurre, este organ¡smo jurisdiccional emitió
resolución dentro del expediente en que se actúa y que el c¡nco de julio del dos mil diec¡ocho,
el Pleno de este Tribunal, en sesión privada, aprobó que las d¡ferentes notificaciones de los
Acuerdos em¡t¡dos por el Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, que guardaran

relación con las v¡stas ordenas por este organismo jurisdiccional, sean agregados a los

expedientes que correspondan sin mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en lo
d¡spuesto por los artÍculos 66, apartado B, de la Constitución Política 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 lgnacio de la Llave; 42, fracción lY y 128, fracción Xl, del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚHICO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, con el original del
presente provefdo, se ordena agregar sin mayor trámite al exped¡ente en que se aclúa, para
que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocim¡ento público en la pág¡na de intemet de este organismo jurisd¡cc¡onal:

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

Así lo acordó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral
de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, G¡lberto

Arellano RodrÍguez, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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