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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de
septiembre de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros
354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en
relación con ros numerares 50, 147 y 154 der Regramento rnterior
del rribunal Electorar de veracruz y en cumprimíento de ro ordenado
en eIACUERDo dictado hoy, por er Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de
antecedentes al rubro indicado, siendo ras dieciséis horas der día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS
INTERESADOS, mediante cédura que se fija en ros ESTRADOs de
este Tribunal Electorar, anexando copia der acuerdo citado. Doy
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; seis de sept¡embre de dos mil d¡ec¡nueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escrito del día de la fecha y anexos signado por el C.
Roberto Carlos Yañez Benítez y otros ciudadanos y ciudadanas, ostentándose como
m¡l¡tantes del Partido Acción Nacional, recibidos en la Of¡c¡alía de Partes de este organismo
jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual interponen juicio para la protección
de los derechos político electorales del ciudadano en contra del Acuerdo Plenario sobre
cumplimiento de resolución de fecha cuatro de sept¡embre del año que transcurre, emitido
dentro del expediente identificado con la clave TEV-JDC-77212019 y acumulados del índice
de este Tribunal Electoral de Veracruz y, en consecuencia, la resoluc¡ón de fecha veint¡ocho
de agosto del presente año em¡tida dentro del expediente CJ/J|N/15712019.

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

General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416,
fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada del escrito de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regÍstrese con la clave TEV-14412019.

SEGUNDO. Hágase del conoc¡miento público el juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano mediante cédula que se fije en los estrados de este
Tribunal E¡ectoral, durante setenta y dos horas, con copia del escr¡to de presentación, de
demanda y anexos.

TERCERO. Remítase a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judic¡aÍ de la
Federación: a. el aviso de interposición; b. original del escrito de presentación, de demanda
y anexos; c. copia del presente proveído; d. constancias que integran el expediente
identificado con la clave TEV-JDC-77212019 y acumulados; e. informe circunstanc¡ado; f.

original de la cédula y razón de publicitación, med¡ante las cuales se hace del conocim¡ento
público la presentación del ju¡cio; asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los
escritos de tercero ¡nteresado; la cert¡f¡cac¡ón de venc¡miento de plazo de setenta y dos
horas y las actuaciones relativas a la misma.

NOTIFíOUESE, por oficio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; y por estrados a los demás interesados; asimísmo hágase del conocimiento
públ¡co en la página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal
sede en esta ciudad, ante el S
CONSTE,

no eral de Acuerdos,

MAGI ESIDENTE
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