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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARÍA

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉouua DE Nor!Frcrcrót¡

PROMOVENTE: GEROGINA
MARTBEL cnuv oínz.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

CUADERNO
ANTECEDENTES:
148t2019.

DE
TEV-

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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 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

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas

con treinta minutos 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.

ACTUARIA

PAULETTE ISABEL NDEZ HERNÁ¡IOCZ
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PROMOVENTE: GEORGINA MARIBEL CHUY
DfA¿-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ,

TRIBUNAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV- 14812019.

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de septiembre de dos m¡l d¡ec¡nueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de not¡f¡cación electrónica y anexos, rec¡bidos en la cuenta
de correo electrónico tribunal.ver@not¡ficaciones.tribunalelectoral.oob.mx y en la Oficialía de
Partes de este organismo jurisdiccional el dfa en que se actúa, mediante la cual el Actuar¡o adscrito
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación notif¡ca el
Acuerdo de turno y requerim¡ento emit¡do dentro del exped¡ente SXJE-193/2019 del ind¡ce de d¡cha
Sala Regional, a través del cual se requiere a este Tribunal Electoral de Veracruz a efecto de que
lleve a cabo el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Med¡os de
lmpugnac¡ón en Mater¡a Electoral, respecto del juic¡o electoral interpuesto por la C. Georgina
Maribel Chuy Díaz, ostentándose como Subd¡rectora de Servicios Jurídicos del Congreso del
Estado de Veracruz, a fin de impugnar la sentenc¡a de fecha c¡nco de septiembre del año en curso
em¡t¡da por este organismo jurisdicc¡onal en el exped¡ente ¡dentificado con la clave TEVJDC-
67512019 y sus acumulados, del fnd¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveÍdo de fecha once de sept¡embre del presente año, emitido dentro
del cuaderno de antecedentes TEV-146/2019, se ordenó la remisión de las constancias que
integran el expediente TEVJDC-675/2019 y sus acumulados a la Sala Regional Xalapa del
Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese tenor, con fundamento en los
numerales 1, 3, párrafo segundo c),4, 17 y l8 de la Ley General del Sistema de Med¡os de
lmpugnac¡ón en Materia Electoral; asf como 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVIll, del Cód¡go
Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo, ¡ntégrese el

respectivo cuaderno de antecedentes y regÍstrese con la clave TEV-14812019,

SEGUNDO. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta, hágase del

conoc¡miento público el juicio electoral interpuesto por la C. Georg¡na Maribel Chuy Dlaz,

ostentándose como Subd¡rectora de Serv¡c¡os Jurfdicos del Congreso del Estado de Veracruz,

med¡ante cédula que se f¡je en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas,

con cop¡a de la demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de
la Federac¡ón: a. cop¡a del presente proveÍdo; b. informe circunstanciado; c. original de la cédula
y razón de publicitación, mediante ¡as cuales se hace del conoc¡miento público la presentación del
juic¡o; asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado;
la certif¡cación de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la
m¡sma.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de
la Federac¡ón; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocimiento públ¡co

en la página de internet de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretar¡o Gene Acu s, con quien actúa y da fe. CONSTE
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