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OFICINA DE ACTUARíA

MARíA
CUEYACTLE

cÉou¡-e DE NonFlcec¡ót¡
PROMOVENTES:
BERNARDINA
CUEYACTLE Y OTROS

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 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 doce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS PETICIONARIOS

Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este T unal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. YFE

ACTU

A COLORADO LA

A

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-171t2019.
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PROMOVENTES: MARÍA BERNARDINA
CUEYACTLE CUEYACTLE Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 71i201 9

MAGIS SIDENTE

TRIBUNAL

xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; nueve de diciembre de dos mir diecinueve.

La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz, presidente deeste Tribunar Erectorar, con er escrito signado por María Bernardina cueyacfle cueyactfe y JoséLibrado Qu¡ahuixtle, rec¡bido en la oficialía de Partes de este organ¡smo jur¡sd¡ccional el seis dediciembre delaño en curso, med¡ante elcual solicitan copias cert¡ficadas de la resolución inc¡dentaldel expediente TEVJDC-4B8/2019 tNC-l det índice de este Tribunat.

Con fundamento porlos artÍculos 66, apartado B, de la Constitución política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Lrave; 416, fracciones rx y xvlr der cód¡go Erectorar para er Estado de veracruz
de lgnac¡o de la Lrave, en reración con er artícuro 42, kacción rv, der Regfamento rnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recib¡do er escr¡to de cuenta, mismo que se ordena agregar junto con er
original der presente acuerdo, ar cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Resurta ¡mprocedente ra soric¡tud de copias de los peticionarios en v¡rtud de que, en
cumplimiento a lo establec¡do en el artículo 1g de la Ley General del s¡stema de Meiios oe
impugnaciÓn en Matería Electoral, este organ¡smo jurisdiccional remit¡ó a la Sala Regional Xalapa
del rr¡bunal Electoral del poder Judicial de la Federación el exped¡ente TEV-JDó488/2019 y
ACUMULADoS-lNc-1 , con motivo def trámite que se efectúa en atenc¡ón aljuicio para la protección
de los derechos político electorales del ciudadano de carácter federal ¡nterpuesto por los lapromovente al rubro ind¡cado y otros. por ro que, a ra fecha der presente proveído, d¡cho expediente
no se encuentra en los arch¡vos de este Tr¡bunal Electoral.

NOTIFíQUESE, por estrados a los peticionarios y demás ¡nteresados; y hágase del conocimiento
público en Ia página de internet de este organismo jurisdicc¡onar: http://www.teever.gob.m,/.

Así lo acordó y firma er pres¡dente de este Tribunar Erectorar de veracruz, con sede en esta c¡udad,
ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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