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

septiembre de dos mildiecinueve, con fundamento en los artículos

354,387 y 393 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 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 veinte horas con treinta

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

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.
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PROMOVENTES: EVELIO MÉRIDA HERNANDEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEOENTES: TEV-1 4612019.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de notif¡cación electrón¡ca y anexos, recibidos en la cuenta
de correo electrónico tr¡bunal.ver@notif¡caciones.tribunalelectoral.oob,mx y en la Of¡cialfa de
Partes de este organismo jur¡sdiccional el dfa en que se actúa, mediante Ia cual el Actuar¡o adscrito
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación notifica el
Acuerdo de turno y requer¡m¡ento emit¡do dentro del exped¡ente SXJDC-320/2019 del indice de
dicha Sala Reg¡onal, a través del cual se requ¡ere a este Tribunal Electoral de Veracruz a efecto de
que lleve a cabo el trámite previsto en los articulos 17 y I 8 de la Ley General del Sistema de Med¡os
de lmpugnac¡ón en Mater¡a Electoral, respecto del ju¡c¡o para la protecc¡ón de los derechos polftico
electorales del ciudadano interpuesto por el C. Evel¡o Mér¡da Hemández y otros ciudadanos,
ostentándose como Subagentes municipales de diversas localidades pertenecientes al mun¡cip¡o de
Minat¡tlán, Veracruz, a fin de impugnar la sentencia de fecha cinco de sept¡embre del año en curso
emitida por este organ¡smo jurisd¡ccional en el expediente ¡dent¡f¡cado con la clave TEVJDC-
675/2019 y sus acumulados, del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 'l , 3, párrafo segundo c), 4, 17 y I 8 de la Ley General
del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416 fracc¡ones ll, V,
XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentac¡ón de cuenta y con el or¡ginal del presente acuerdo, intégrese el
respect¡vo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-146/2019.

SEGUNDO. Con la f¡nal¡dad de dar cumpl¡m¡ento al requer¡miento de cuenta, hágase del
conocim¡ento público eljuicio para la protección de los derechos polftico electorales del c¡udadano
interpuesto por el C. Evel¡o Mérida Hernández y otros c¡udadanos, ostentándose como
Subagentes municipales de diversas localidades pertenecientes al municipio de Minatitlán, Veracruz,
mediante cédula que se fúe en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas,
con copia de la demanda.

TERCERO. Remftase a ¡a Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación: a. copia del presente proveído; b. constancias que integran el expediente
¡dent¡ficado con la clave TEVJDC-675/2019 y sus acumulados; c. informe circunstanc¡ado; d.
orig¡nal de la cédula y razón de publ¡citación, mediante las cuales se hace del conoc¡miento públ¡co '
la presentac¡ón del.¡u¡c¡o; as¡m¡smo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de
tercero interesado; la certificación de venc¡m¡ento de plazo de setenta y dos horas y las

actuaciones relat¡vas a la misma.

NOTIFíQUESE, por ot¡c¡o a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de
la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados; as¡m¡smo hágase del conoc¡m¡ento públ¡co

en Ia pág¡na de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m/.

Así lo acordó y f¡rma el Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,

ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAG RESIDENTE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de sept¡embre de dos m¡l diec¡nueve.


