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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUEROOS

cÉDULA DE NonF¡cActóN

PROMOVENTE: OCT|M|O
GONáLEZ CANO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

CUADERNOS DE
ANTECEDENTES: TEV-Si/2019,
TEV-52|2019, TEV-53/2019, TEV_
54t2019, TEV-55/2019, TEV_
56t2019, TEV-57t2019, TEV_
5812019. .:TEV-59/2019, TEV-
60/2019 Y TEV-61/2019.

En Xalapa-Enríquez, Yeracruzde lgnacío de la Llave; diez de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delrribunal 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 NOTIFIGA, mediante cédula gue se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal oral, anexando copia dci citada

determinación. DOY FE.

ACTU

OSIRIS Yp¿Mí AN ARAGON

TRIBUNAL ELECTORAL
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Así lo acordó y f¡rma el Presid
ciudad, ante el Secretario Gen

MAGI

PROMOVENTES: OCTIMIO GONáLEZ CANO
Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
5112019, rEV-52t2019, TEV-53/2019,
54t2019, TEV-55/2019, TEV-56/2019,
57t2019, TEV-58/2019, TEV-59/2019,
60/2019 Y TEV-61i2019.

TEV-
TEV-
TEV-
TEV.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo de dos mil diecinueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y anexo, recibidos en la
cuenta de correo electrónico iones.tribunalelectoral. m el dÍa eno
que se actúa, mediante la cual el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica la sentencia dictada por el Pleno de
dicha Sala Regional dentro del expediente SX-JDC-135/2019 y acumulados en la que se
determinó, entre otras cuestiones, modif¡car la resolución recaída dentro del expediente
identificado con la clave TEVJDC-92/2019 y acumulados, del índice de este Tribunal
Electoral.

Toda vez que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
vinculó a este organismo jur¡sdicc¡onal a efecto de que verifique el cumpl¡miento de lo ordenado
en la sentencia emitida dentro del expediente SX-JDC-135/2019 y acumulados. Con
fundamento por los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón PolÍtica del Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento
lnterior de este organismo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que, junto con el original
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-51/2019, por ser
el más ant¡guo; y en copia certificada a los cuadernos de antecedentes TEV-52/2019, TEV-
53t2019, TEV-54/20r9, TEV-55/2019, TEV-56/2019, TEV-57/2019, TEV-58/2019, TEV-
5912019, TEV-60/2019 Y TEV-61/2019, para que obre como corresponda.

TERCERO.- Estese en espera de la rem¡sión de los autos originales del expediente TEV-.JDC-
9212019 y acumulados, para acordar lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet de
este organismo jurisdiccional: http://www.teever-gob.ml.
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SEGUNDO. S-e reserva acordar lo conducente respecto a lo ordenado por la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto sean
remit¡das a este organismo jurisdiccional, las constanc¡as relativas aÍ expediente identificado
con la clave TEVJDC-92/2019 y acumulados.
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