
CEDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL ELECTOfIAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
rEv-178t2019.

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

diciembre 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 147 y 154 del Reglamento lnteriordel

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en lost9TRADOS

de este Tribunal Electoral, anbxando copia del acuerdo citado.

DOY FE.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

ACTUAR!A

RUBÍ JUÁREZ
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ELECTORAL DE
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AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-17 812019.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de dic¡embre dos mil d¡ecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Pres¡dente de
este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de notif¡cación electrónica y anexos, recibidos en la cuenta
de correo electrón¡co n n ifi n s u na lele ral ob.mx en la Oficialia de

§,

Partes de este organismo jurisdiccional el dfa en que se actrla, mediante la cual la Actuaria adscrita

a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación noüfica el
Acuerdo de tumo y requerim¡ento emit¡do dentro del expediente SXJE-232/2019 del índice de d¡cha

Sala Reg¡onal, a través del cual se requiere a este Tribunal Electoral de Veracruz a efecto de que

lleve a cabo el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del S¡stema de Medios de

lmpugnac¡ón en Mater¡a Electoral, respecto del Juic¡o Electoral formado con motivo de la

impugnación ¡nterpuesta por Rubl Juárez Osorio ostentándose como Síndica Única del
Ayuntamiento de Juan Rodrfguez Clara, Veracruz en contra del Acuerdo Plenar¡o sobre cumplimiento

de sentenc¡a emitido el pasado ve¡ntiocho de nov¡embre por este Tribunal Electoral de Veracruz, en

el exped¡ente TEV-JOC-.67112019 y acumulado que, entre otras cuest¡ones, declaró incumplida la
sentencia emitida el cinco de septiembre del año en curso en el referido exped¡ente, en lo relativo a
la asignación a una remuneración para los agentes y subagentes municipales y se ¡mpuso una
amonestación al refer¡do Ayuntam¡ento.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Med¡os

de lmpugnación en Meteria Electoral; asi como 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código
Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el or¡ginal del presente acuerdo, intégrese el

respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-178/20'19.

SEGUNDO. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento al requer¡miento de cuenta, hágase del

conocimiento público el medio de impugnac¡ón ¡ncoado por Rubf Juárez Osorio, mediante cédula
que se füe en los estrados de este Tr¡bunal Electoral, durante setenta y dos horas, con cop¡a del
escrito de demanda.

TERCERO. RemÍtase a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación: a. copia del presente provefdo; b. Copia debidamente cert¡f¡cada de las constancias
en que integran el exped¡ente identificado con la clave TEVJDC-671/2019 y acumulado; c.

¡nforme circunstanciado; d. original de la cédula y razón de publicitac¡ón, mediante las cuales se
hace del conocimiento público la presentación del ju¡c¡o; asim¡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 relativas a la misma.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o a la Sala Reg¡onal xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de
la Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocim¡ento públ¡co

en la página de internet de este organismo jurisdiccional: htto://www.teever.qob. mx/.

Así lo acordó y firma el Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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