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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de julio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 en lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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PROMOVENTE: MARÍA ELENA BALTAZAR
PABLO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
77t2019.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio de dos mil diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. El estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentesTEV-7712019,
formado con motivo del juicio ciudadano de carácter federal interpuesto por la
promovente al rubro indicada, a fin de impugnar la sentencia dictada por el Pleno de este
organismo jurisdiccional, em¡t¡da dentro del juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano identificado con la clave TEV.JDC476/2019, del índice
de este Tribunal Electoral; y

ll. Oficio SGJAX-5822019 y sus anexos, signado por el Actuario adscrito a la Saia
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en

la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el cuatro de julio del presente año,

mediante el cual:

a) Se notifica la sentencia dictada en la misma fecha por el Pleno de dicha Sala
Regional Xalapa en el juicio para la protección de los derechos político electorales
del ciudadano SXJDC-212/2019 en el que, en esencia, se determinó revocar la

resolución de diecisiete de junio del año que transcurre emitida en el juicio ciudadano
identificado con la clave TEV-rDC.476/2019, ordenándose a este Tribunal Electoral

emitir una nueva resoluc¡ón; y

b) Se devuelven a este organismo jurisdiccional, las constancias que integran el
expediente identificado con la clave TEVJDC476/2019.

Toda vez que el Pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Pode'
Judicial de la Federación, determinó revocar la resolución emitida en el iuicio para l:,,

protección de los derechos político electorales del ciudadano TEVJDC.476/2019,
ordenándose a este Tribunal Electoral emitir una nueva resolución. En consecuenc¡a,

con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; 404, 405,416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el
artículo 42, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta y su anexo copia certificada de la
resolución SXJDC-21 2/2019 mismos que, junto con el presente acuerdo, se ordena

agregar al cuaderno de antecedentes TEY -77120'19, para que obren como en derechQ

corresponda.

SEGUNDO. Ténganse por recibidas las constancias que integran el expediente

¡dent¡f¡cado con la clave TEVJDC-476/2019, del índice de este organ¡smo jurisdicciona:
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TERCERO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar en el

cuaderno de antecedentes al rubro señalado, glósese el mismo al expediente del juicio

para la protección de los derechos polít¡co electorales del ciudadano TEVJDC47612019,
para los efectos legales conducentes.

CUARTO. Una vez hecho lo determinado en el punto inmediato anteriory con la finalidad
de acordar y, en su caso, sustanciar lo que en derecho proceda a fin de cumplir con lo
ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente en el expediente principal para
que, en su oportunidad, se proponga al Pleno de este organismo jurisdiccional la

resolución que corresponda

NOTIFIQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

A9í lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esla ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIST IDENTE

José Ruíz
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