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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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RESPONSABLE:
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CUADERNOS DE
ANTECEDENTES: TEV -14412019 Y
TEV-14512019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a nueve de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior

delTribunal Electoralde 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 cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de e§te Tribunal E

copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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\l§IDOS
PROMOVENTES: ROBERTO CARLOS YAÑEz
BENÍTEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-144I2019 Y

fEv-145t2019.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de sept¡embre del dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. Oficio SGJAX-81412019 y sus anexos, signado por el Actuario adscrito a la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en la Oficialía de
Partes de este organismo jurisdiccional el s¡ete de septiembre del presente año, mediante el
cual:

a) Notifica la sentencia dictada en la misma fecha por el Pleno de d¡cha Sala Regional
Xalapa en eljuicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano
SX-JDC-315/2019 Y ACUMULADO, a través de la cual conf¡rmó el Acuerdo Plenario
sobre cumplimiento de resolución de fecha cuatro de septiembre del año que
transcurre, emitido dentro del expediente identificado con la clave TEVJDC-77U2019
y acumulados, y ordenó reencauzar a este organismo jurisdiccional las demandas
promovidas en contra de la resolución intrapartidista CJ/J|N/15712019, a fin de que este
Tribunal determine lo que en derecho coresponda; y

b) Se devuelven a este organismo jurisdiccional, las constancias que integran el

expediente identificado con la clave TEV.JOC-77212019 y acumulados.

ll. Oficio TEPJF/SRXSGA-1639/2019 y anexos, signado por la Secretaria General de
Acuerdos en Funciones de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de Ia Federación, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el siete
de septiembre del presente año, a través del cual remite diversas constancias relacionadas

con el trámite de ley del juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano promovido por Luis Antonio Hernández Díaz y otras.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 404,405,4"16, fracciones V, lX, XIV y XVlll
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

arliculo 42, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta y sus anexos, así como la copia
certif¡cada de la resolución emitida dentro del exped¡ente SXJDC-315/2019 Y
ACUMULADO, m¡smos que, junto con el presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno
de antecedentes TEV-144/2019, por ser el más antiguo; y en copia certificada al diverso
cuaderno de antecedentes TEV-145/2019, para que obren como corresponda.

SEGUNOO. Ténganse por recibidas las constancias que integran el exped¡ente identificado
con la clave TEV-JDC-77212019 y acumulados, del índice de este organismo jurisdiccional.

TERCERO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en los cuadernos
de antecedentes al rubro citados, glósense los mismos al expediente del juicio para la



protecc¡ón de los derechos polít¡co electorales del ciudadano TEV-JDC-77212019, por ser
el exped¡ente principal, para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior y en el
momento procesal oportuno, remítase el expediente al Arch¡vo Judicial de este Tribunal.

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

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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