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

junio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SO, 147 y 154

del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este organismo jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciocho

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

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunat

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.------

ACTUARIA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintidós de junio de dos mil diecinueve

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ru¡z, pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y anexos, recibidos en la cuenta
de correo electrónico tribunal.ver@notif¡cac¡ones.tr¡bunalelectoral.qob.mx el veintiuno de junio del
año que transcurre y en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
mediante Ia cual el Actuar¡o adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del poder
Judicial de la Federación not¡fica el Acuerdo de turno y requerimiento emitido dentro del exped¡ente
SXJDC-202/2019 del índice de d¡cha Sala Regional, a través del cual se requiere a este Tribuna¡
Electoral de Veracruz a efecto de que Íleve a cabo el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la
Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Mater¡a Electoral, respecto deljuicio para la
protección de los derechos político electorales del c¡udadano interpuesto por el C. Lorenzo Arr¡aga
Gutiérrez, ostentándose como Agente municipal de la localidad de Teapan-Pajarillos pertenec¡ente
alAyuntamiento de Acajete, Veracruz, a fln de impugnar la resolución incidental de fecha catorce de
junio del presente año emit¡da por este organ¡smo jurisdiccional en el expediente identificado con la
clave TEV.JOC-47l2019-lNC-f, del índice de este Tribunat Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerales l, 3, párrafo segundo c), 4, 17 y 1B de la Ley General
del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asi como 40S y 416 fracciones ll, V,
XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Con Ia finalidad de dar cumplim¡ento al requerimiento de cuenta, hágase del
conocim¡ento públ¡co eljuicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano
interpuesto por el C. Lorenzo Arriaga Gutiérrez, ostentándose como Agente mun¡c¡pal de la
localidad de Teapan-Pajarillos pertenec¡ente al Ayuntam¡ento de Acajete, Veracruz, mediante cédula
que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la
demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación: a. cop¡a del presente proveído; b. constancias en origina¡ que integran el
expediente identificado con la clave TEVJDC-47/2019 y TEVJDc-47/20i9-lNc-1; c. informe
circunstanciado; d. or¡g¡nal de la cédula y razón de publicitac¡ón, mediante las cuales se hace del
conocim¡ento público la presentación deljuicio; asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley,
el o los escritos de tercero interesado; la certificac¡ón de vencim¡ento de plazo de setenta y dos
horas y las actuac¡ones relativas a la m¡sma.

NOTIFíQUESE, por oficio a Ia Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicia¡ de
la Federac¡ón;y por estrados a los demás interesados; as¡mismo hágase del conocimiento públ¡co
en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Ve
ante el Secretario General de Acuerdos. qut
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PRIMERO. Con Ia documentación de cuenta y con el or¡g¡nal del presente acuerdo, intégrese el
respectivo cuaderno de antecedentes y regÍstrese con la clave TEV-73/2019.
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