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

diciembre de dos mil diecinueve, con funda,nento en los artículos

387 y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SO, 147

y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA

DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las quince horas

con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA, mediante cédula que n OS S de este

Tribunal Electoral, anexan de la citada-determ nación. DOYpta
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AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diec¡siete de diciembre dos mil diecinueve

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este Tribunal Electoral, con la cédula de notif¡cación electrón¡ca y anexos, recibidos en la cuenta de

correo electrón¡co tr¡ bunal.ver@not¡ficaciones.tri bunalelectoral.qob.mx v en la Of¡cialía de Partes de este

organ¡smo.iurisdicc¡onal el día dieciséis de diciciembre de este año, med¡anté la cual el Actuario adscrito

a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifca el Acuerdo de

tumo y requerim¡ento em¡tido dentro del expediente SXJDC409/2019 del índ¡ce de dicha Sala Reg¡onal,

a través del cual se requiere a este Tibunal 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 Maleria

Electoral, respecto del juic¡o para la protecc¡ón de los derechos polít¡co electorales del c¡udadano

formado'con mot¡vo de la escisión ordenada en la resolución inc¡dental emit¡da por este organismo

jur¡sdicc¡onal en el expediente TEVJDC-791/2019-lNC-l ,en el cual se determinÓ, entre otras

cuesl¡ones, escindir el escrito presentado por Cecilia Abigail Tepetla Lomeli, ostentándose como

autor¡zada de José Angel Oporto Velázquez y otros en su calidad de agentes y subagentes del Mun¡c¡pio

de lxhuaflán del Café, Veracruz, mediante e¡ cual realiza diversas man¡festac¡ones en contra del

requerimiento formulado mediante proveldo de d¡eciséis de octubre del año en curso por el Magistrado

lnstructor del citado Tribunal, en el exped¡ente local referido, en el que solicitÓ ratif¡cara a sus

autorizados,

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c), 4, 17 y 18 de la Ley General del

S¡stema de Med¡os de lmpugnación en Materia Electoral; asf como 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVIll,

del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documenlac¡ón de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo, intégrese el

respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-I80/2019.

SEGUNDO. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta, hágase del conocim¡ento

público el ju¡c¡o para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano incoado por José

Ánget Oporto Velazquez y otros, mediante cédula que se fije en los estrados de esle Tr¡bunal Electoral,

durante setenta y dos horas, con cop¡a del escrito escindido por este Tribunal Electoral

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

Federac¡ón: a. cop¡a del presente proveído; b. constancias que ¡ntegran el expediente identiflcado con

la clave TEVJDC-791/2019-lNC-1; c. informe circunstanc¡adoi d. or¡ginal de la cédula y razÓn de

publicitac¡ón, med¡ante las cuales se hace del conocim¡ento públ¡co la presentac¡Ón del juicio;

asim¡smo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesadoi la

cert¡f¡cación de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la misma.

NOTTFíeUESE, por oficio a ta Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la

Federac¡ón; y por estrados a los demás ¡nteresados: asimismo hágase del conoc¡m¡ento pÚbl¡co en la

página de internet de este organismo jurisdicc¡onal teever.qob.mx/

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal E z, con sede en

esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien a
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SECRETARIA GEN

PROMOVENTES: JOSE ÁNGEL OPORTO VELAZQUEZ Y
OTROS

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 80/201 9.


