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OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonF¡cActóN

PROMOVENTES: JUAN CARLOS
HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
72t2019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de
junio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 50, 147 y 154

del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ
oL¡vERos RUIZ, Presidente de este organismo jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciocho

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 de la citada determinación. DOy FE.______
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PROMOVENTES: JUAN CARLOS HERNANDEZ
DOMíNGUEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV -7 212019

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintidós de jun¡o de dos mil díecinueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de

este Tribunal Electoral, con la cédula de not¡ficación electrónica y anexos, recib¡dos en la cuenta
de correo electrón¡co tribunal.ver@notif¡caciones.tribunalelectoral.qob.mx el veintiuno de jun¡o del

año que transcurre y en la Oficialía de Partes de este organ¡smo jurisd¡ccional el dÍa en que se actúa,

med¡ante la cual el Actuario adscrito a la Sala Reg¡onal xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federac¡ón notifica el Acuerdo de turno y requerimiento emit¡do dentro del expediente

SXJDC-201/2019 del índice de dicha Sala Regional, a través del cual se requiere a este Tr¡bunal

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 Med¡os de lmpugnación en Materia Electoral, respecto deljuicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano ¡nterpuesto por el C. Juan Carlos
Hernández Domínguez y otros ciudadanos, ostentándose como Agentes y Subagentes

mun¡c¡pales de distintas localidades pertenecientes al Ayuntamiento de Juan RodrÍguez Clara,
Veracruz, a fin de ¡mpugnar la resolución ¡nc¡dental de fecha catorce de junio del presente año

emit¡da por este organismo jur¡sdiccional en el expediente ¡dent¡ficado con la clave TEVJOC-
2412o'19-lNC-1, del índice de este Tribunal Electoral.

PRIMERO. Con Ia documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, ¡ntégrese e¡

respect¡vo cuaderno de antecedentes y regÍstrese con Ia clave TEV-7212019.

SEGUNDO. Con Ia finalidad de dar cumplim¡ento al requerimiento de cuenta, hágase del

conocimiento público eliu¡cio para la protecc¡ón de los derechos politico electorales del ciudadano
interpuesto por el C. Juan Garlos Hernández Domínguez y otros c¡udadanos, ostentándose como

Agentes y Subagentes mun¡cipales de d¡st¡ntas localidades pertenecientes al Ayuntamiento de Juan

Rodríguez Clara, Veracruz, med¡ante cédula que se füe en los estrados de este Tribunal Electoral,

durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de
la Federación: a. cop¡a del presente proveído; b. constanc¡as en original que integran el

expediente ident¡f¡cado con la clave TEV-JDC-2412019 y TEVJDC-24/2019-lNC-1; c. informe

clrcunstanc¡ado; d- orig¡nal de la cédula y razón de publ¡citación, mediante las cuales se hace del

conocimiento públ¡co la presentación deljuic¡o; as¡mismo, una vez transcurrido el plazo de ley,

el o fos escritos de tercero ¡nteresado; Ia certificac¡ón de venc¡miento de plazo de setenta y dos
horas y las actuac¡ones relativas a Ia m¡sma.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de

la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados; asimismo hágase del conoc¡m¡ento público

en la pág¡na de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Pres¡dente de este Tribunal ede en esta ciudad,

ante el Secretario General de Acuerdos, con quren
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En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundoc),4,17 y 18 de la Ley General

del S¡stema de Med¡os de lmpugnación en Mater¡a Electoral; asÍ como 405 y 416 fracciones ll, V,

XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:


