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TEV-169/2019.

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

noviembre 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 veintiún horas con

treinta minutos 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, an ndo

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

ACTUA

OSIRIS YAZMíN M

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

copia del acuerdo o. DOY

-)
i,

lJ(

t!
$/

r\ vrrrnen,t'

TRIBUI{AL
TLT[T{IfiAL



§\$DOs PROMOVENTES: EPIFANIO ROSAS HERNANDEZ
Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 69/201 9

En ese tenor, con fundamento en los numerales '1, 3, párrafo segundoc),4,17 y 18 de la Ley General
del Sistema de Medios de lmpugnac¡ón en Materia Electoral; asi como 405 y 416 fracc¡ones ll, V,
XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumpl¡miento al requerimiento de cuenta, hágase del
conoc¡m¡ento públ¡co eljuicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano
interpuesto por el C. Epifan¡o Rosas Hernández y otros c¡udadanos en su cal¡dad de Agentes y
Subagentes del Mun¡cip¡o de lgnacio de la Llave, Veracruz, mediante cédula que se fi.ie en los
estrados de este Tr¡bunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.

TERCERO. Remftase a Ia Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón: a. copia del presente provefdo; b. constancias que ¡ntegran el exped¡ente identifcado con
la clave TEVJOC-825120'l9i c. ¡nforme circunstanciado; d. original de la cédula y razón de publicitac¡ón,
med¡ante las cuales se hace del conocimiento públ¡co la presentación de¡ juicio; asimismo, una vez
transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado; Ia cert¡f¡cac¡ón de vencimiento
de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la misma.

NOTIFÍQUESE, por of¡c¡o a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de
la Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocimiento público
en la página de internet de este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal: http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, con qui fe. CONSTE.ltt
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnaclo de la Llave; ve¡nte de noviembre de dos mil diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ruiz, Pres¡dente de este
Tr¡bunal Electoral, con el oficio SG-JAX-1082/2019 y anexos, signado por el Actuario adscrito a la Sala
Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, rec¡bidos en la Oficialía de
Partes de este organismo jurisd¡ccional el dfa en que se actúa, a través del cual not¡f¡ca el Acuerdo de
turno y requerim¡ento emitido dentro del exped¡ente SXJDC-383/2019 del indice 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 Ia Ley General del S¡stema de Medios de
lmpugnación en Materia Electoral, respecto del juicio para la protección de los derechos político
electorales del c¡udadano formado con motivo de la esc¡s¡ón ordenada en la resolución de fecha
diecinueve de noviembre del presente año emit¡da por este organismo jurisdiccional en el expediente
TEVJDC-825/2019 en la cual se determ¡nó, entre otras cuestiones, escindir el escr¡to presentado por
la C. Cec¡lia Ab¡gail Tepetla Lomelí, ostentándose como representante del C. Ep¡fanio Rosas
Hernández y otros c¡udadanos en su calidad de Agentes y Subagentes del Municipio de lgnac¡o de
la Llave, Veracruz, mediante el cual real¡zan d¡versas manifestaciones en contra del requer¡m¡ento
formulado med¡ante proveído de diec¡siete de octubre del año en curso por el respect¡vo Mag¡strado
instructor del citado expediente, a través del cual se les solic¡tó rátif¡carán a sus autor¡zados.

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el or¡g¡nal del presente acuerdo, ¡ntégrese el
respectivo cuaderno de antecedentes y regÍstrese con Ia clave TEV-169/2019.
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