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EXPEDIENTE: TEV-RAP-S 1/20 1 8

ACTORA: ESOCMCIÓT.¡ POLÍTICA
ESTATAL "MOVIMIENTO CIULISTA
INDEPENDIENTE"

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEIO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta de marzo de

dos mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387,39L y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES YA LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY F

ACTUARIA

OSIRIS YAZMIN MONTANO ARAGÓN
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§ÑDos RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-s.1 /201 8

ACTORA: ASOCIACIÓN
ESTATAL 'MOVIMIENTO
INDEPENDIENTE'

POLíTICA
CIVILISTA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veraüuz de lgnacio de la Llave, a treinta de mazo de dos

mil veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio

OPLEV/OIC/AS tCJLMt2gGt2O2l y su anexo, recibidos el día de hoy en la

oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el subcontralor de

procedimientos Administrativos del Órgano lnterno de Control del Organismo
público Local Electoral de Veracruz notifica el acuerdo de archivo emitido el

inmed¡ato veintinueve en el expediente OPLEV/OlC/SRJ/INV-l/2019,

derivado de la vista dada en la sentencia emitida en el expediente

TEV-RAP-s1/2018.

Toda vez que el quince de enero de la pasada anualidad, este órgano

jurisdiccional emitió sentencia en el expediente en que se actúa, declarándose

infundados los agravios hechos valer por Ia actora y confirmándose los

acuerdos impugnados, ordenándose dar v¡sta al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz a fin de que en el ejercicio de sus atribuciones

determinara lo que en derecho correspondiera, con fundamento en los

artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Ve¡acruz; 416,

fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 36, fracción XXX y 45, fracción

lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentac¡ón de cuenta, misma que se

ordena agregar sin mayor trám¡te al expediente en que se actúa, para que

obre como corresponda.

SEGUNDo.RemítasecopiadeladocumentacióndecuentaalosMagistrados
que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento'

NOT|FíQUESE, por estrados y hágase del conoc¡miento público en la página

de internet de este organismo jurisdiccional: http://www teever'gob mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Ye¡acruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,

con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAG RAD RESIDENTA
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