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

de noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los

artículos 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 del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
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PROMOVENTE: ERNESTO DELFíN NINO.
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PROMOVENTE: ERNESTO DELFÍ N NINO

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECToRAL
DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-17 St2O1 9.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

E¡ secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José ol¡veros Ruiz, presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de notificación electrón¡ca y anexos, recibidos en Ia cuenta
de correo electrónico tribunal. ver@notiflcaciones.tribunalelectoral.qob. mx y en la Oficialfa de
Partes de este organ¡smo jurisdiccional el dÍa en que se actúa, mediante la cual el Actuario adscr¡to
a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica el
Acuerdo de turno y requerim¡ento emitido dentro del expediente SXJDC-399/2019 del índice de
dicha Sala Regional, a través del cual se requiere a este Tribunal Electoral de Veracruz a efecto de
que Ileve a cabo el trámite prev¡sto en los artículos'17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios
de lmpugnactón en Materia Electoral, respecto delju¡c¡o para la protección de los derechos polÍtico
electorales del ciudadano formado con mot¡vo de la esc¡sión ordenada en la resolución inc¡dental
emitida por este organismo.iunsdiccional en el exped¡ente TEV-JDc-794/2019-lNc-1 en el cual se
determinó, entre otras cuestiones, escindir las manifestaciones realizadas por Ernesto Delfín Nino,
en contra del requerimiento formulado mediante proveído de ve¡nte de octubre (sic)l del año en
curso, por la Magistrada instructora del citado expediente, en el que sol¡citó ratificara a sus
autorizados.

Enesetenor,confundamentoenlosnumerales1,3,párrafosegundoc),4,i7y18delaLeyGeneral
del Sistema de Med¡os de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416 fracciones ll, V,
XIV y XVlll, del Código Efectoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con Ia documentación de cuenta y con el or¡g¡nal del presente acuerdo, intégrese el
respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-17512019.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerim¡ento de cuenta, hágase del
conocimiento público eljuicio para Ia protecc¡ón de los derechos polít¡co electorales del ciudadano
interpuesto por el c. Ernesto Delfín N¡no, mediante cédula que se flje en los estrados de este
Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con cop¡a del acta de comparecenc¡a mediante el
cual el actor manifestó su inconformidad.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de
la Federación: a. copia del presente proveído; b. constanc¡as que integran el expediente
identificado con la clave TEVJDC-794/2019-lNC-'t; c. informe circunstanciado; d. original de ¡a
cédula y Gzón de publicitación, mediante las cuales se hace del conocimiento público Ia
presentación del juicio; asim¡smo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o fos escritos de
tercero interesado; la certificación de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las
actuaciones relativas a Ia misma.

NOTIFiQUESE, por oficio a Ia Sale Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judiciat de
la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados; as¡mismo hágase del conocimiento público
en la página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teeve. qob. mx/

Así Io acordó y firma el Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Ve en esta ciudad,
ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
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1 Veinte de nov¡embre de dos mil diecinueve

Jo s Ruiz
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintinueve de nov¡embre dos mil diecinueve.


