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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

PROMOVENTES: OTILIO GÓNZALEZ
ARIAS Y OTROS.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-179t2019.

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 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 dieciséis horas del día

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

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando gopia del aguerdo citado.
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PROMOVENTES: OTILIO GÓNZALEZ ARIAS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-17 9t201 9.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de diciembre dos m¡l diec¡nueve.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z, Pres¡dente de

este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de notif¡cación electrón¡ca y anexos, recibidos en la cuenta
de correo electrón¡co tribunal.ve r@notifi caciones.tr¡bunalelectoral ob.mx en la Of¡cialía deo

Partes de este organismo jur¡sdicc¡onal el día en que se actúa, mediante la cual la Actuaria adscrita

a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación not¡f¡ca el

Acuerdo de turno y requerimiento em¡t¡do dentro del expediente SXJDC.407/2019 del fndice de

dicha Sala Regional, a través del cual se requiere a este Tribunal Electoral de Veracruz a efecto de
que lleve a cabo el trámite prev¡sto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios

de lmpugnac¡ón en Materia Electoral, respecto deljuicio para la protección de los derechos polftico-

electorales del ciudadano formado con molivo de la escisión ordenada en la sentencia emit¡da por este

organismo jurisdiccional el once de d¡ciembre del presente año en el expediente TEVJDC-872/20'19 y

acumulado en el cual se determ¡nó, entre otras cuestiones, esc¡ndir el escrito presentado por Cecilia

Abiga¡l Tepetla Lomelí, ostentándose como autor¡zada de Otilio González Ar¡as y otros, en su calidád

de agentes y §ubagentes del Mun¡c¡pio de Hueyapan de ocampo, veracruz, med¡ante ef cual realizan

diversas manifestac¡ones en contra del requerim¡ento formulado mediante proveldo de diec¡s¡ete de

octubre del año en curso por el Magistrado lnstructor, en el que sol¡c¡tó ratif¡caran a sus autorizados.

En ese tenor, con fundemento en los numerales 1, 3, párrafo segundo, inciso c), 4, '17 y 18 de la Ley

General del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416 fracciones

ll, V, XIV y xvlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE AGUERDA:

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

respectivo cuaderno de antecedentes y regÍstrese con la clave TEV-17912019.

SEGUNDo. Con la finalidad de dar cumplim¡ento al requerimiento de cuenta, hágase del

conocimiento público el.ju¡cio para la protecc¡ón de los derechos polít¡co-electorales del c¡udadano

¡ncoado por Otilio González Arias y otros, med¡ante cédula que se fije en los estrados de este

Tr¡bunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia del escr¡to donde los actores

mán¡festaron su inconform¡dad.

TERCERO. Remftase a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la

Federación: a. copia del presente proveÍdo; b. constancias que integran el expediente identificado

con la clave TEVJoc-872t2019 y acumutado; c. ¡nforme c¡rcunstanciado; d. original de la cédula y

razón de publ¡citación, mediante las cuales se hace del conocimiento pÚblico la presentaciÓn del

juicio; asimismo, 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.

NOTIF|qUESE, por ofic¡o a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación; y por estrados a los demás interesados; as¡mismo hágase del conocimiento ptlbl¡co

en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional: htto://www.teever.qob mx/'

Así lo acordó y f¡rma el Pres¡dente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta c¡udad,

ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe. CONSTE.
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SECRETARIA GEN DE ACUERDOS
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