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cÉDULA DE NoT!FICACIÓN

PROMOVENTE: DOMTNGO BAHENA
CORBALA.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE
TEV-31t2019.

ANTECEDENTES:

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de
marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del código Erectorar der Estado de veracruz, en reración

con los numerales 147 y 1s4 del Reglamento lnterior del rribunal
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 diecinueve horas 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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§ñlDos PROMOVENTE: DOMINGo BAHENA CORBALÁ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV _51 t2O1 g.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; siete de marzo de dos mil diecinueve

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Mag¡strado José oriveros Ruiz, presidente
de este Tr¡bunar Electorar, con er escrito de seis de mazo del año que trascurre signado por
el c" Domingo Bahena corbará, ostentándose como secretario Generar der congreso der
Estado de veracruz, recibido er día en que se actúa en ra of¡ciaría de partes de este oiganismojurisdiccional, mediante er cuar interpone juicio erectorar a fin de impugnar ra sentJncia de
fecha trece de febrero der año en curso, recaída dentro der expediente ¡dentificado con Ia
clave TEV-JDG-15t2O19, del índice de este Tribunal Electorat.

Toda vez que mediante proveído de fecha veinte de febrero de la presente anualidad, emitido
dentro del cuaderno de antecedentes TEV-16/2019, se ordenó la remisión de las constancias
que integran el exped¡ente TEV-JDG-15/2019 a la Sala Regional Xalapa dei Tribunal Electoral
del Poder Judiciar de ra Federación; en ese tenor, con fundamento en los numerares 1, 3,
párrafo segundo c),4, 17 y 18 de ra Ley Generar der sistema de Medios de rmpugnación en
Materia Electoral; asi como 4os y 416, fracciones lr, v, xrv y XVH, del código Erectorar de
Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. con copia certificada del escrito de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese ef respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con Ia clave T1v-31t201g.

SEGUNDo. Hágase del conocim¡ento público el juicio electoral mediante cédula que se fije
en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la
demanda y anexos.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder Jud¡cial
de la Federación: a. el aviso de interposición; b. original del escrito demanda; c, copia del
presente proveído; d. ¡nforme circunstanciado; e. original de la cédula y razón de publicitación,
mediante Ias cuales se hace del conocim¡ento público Ia presentación del juicio; asimismo,
una vez transcurrido er plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado; la
certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relatívas a la
misma.

NorlFIQUEsE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet de
este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así fo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIST DO RESIDENTE

José ros Ruiz
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