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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de julio

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 organismo jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las quince horas con

cuarenta 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
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de jul¡o de dos mil diecinueve

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ru¡z, presidente de
este Tribunal Electoral, con la cédula de not¡f¡cación electrón¡ce y anexos, recibidos en la cuente
de correo electrón¡co tribunal.ver@not¡ficaciones.tribunalelectoral.oob.mx y en la Of¡cialfa de
Partes de este organismo jurisdiccional el dla en que se actúa, mediante la cual Ia Actuaria adscrita
a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación not¡f¡ca et
Acuefdo de turno y requerimiento emitido dentro del expediente sxJE-l2g/2olg del indice de dicha
Sala Reg¡onal, a través del cual se requ¡ere a este Tribunal Electoral de Veracruz a efecto de que
lleve a cabo el trámite prev¡sto en los artfculos l7 y 18 de la Ley General del S¡stema de Med¡os de
lmpugnaciÓn en Materia Electoral, respecto deljuicio electoral interpuesto por el C. Mizraim Eligio
castelán Enríquez, ostentándose como Apoderado Legal del parüdo Acción Nacional, a fin de
¡mpugnar el Acuerdo General emitido el pasado veinticinco de jun¡o del presente año em¡tido por
este organismo jurisdiccional en el Cuademo Admin¡strativo TEv-l/2olg, del fndice de este Tribunat
Electoral.

Así lo acordó y f¡rma el presidente de este Tri
ante el Secretario General de Acuerdos, con

bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
uien actúa y da fe. CONSÍE.

Toda vez que mediante proveído del d¡a de la fecha emitido dentro del cuaderno de antecedentes
fEv'8212019, se ordenó la remis¡ón de las constancias que ¡ntegran el cuaderno Administrat¡vo
TEv-l/2019 a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judic¡al de la Federac¡ón.
En ese tenor, con fundamento en ros numerares 1 , 3, pánafo segundo c), 4, 17 y 1g de ra Ley Generar
del sistema de Med¡os de rmpugnación en Materia Erectorar; asf como 40s y 416 fracc¡ones [, v,
XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con ra documentac¡ón de cuenta y con er originar der presente acuerdo, intégrese e¡respectivo cuaderno de antecedentes y regÍstrese con la clave TEV_83/2019.

SEGUNDo. con ra finaf¡ded de dar cumprimiento ar requerim¡ento de cuenta, hágase der
conocimiento púbrico er ju¡cio erectorar ¡nterpuesto por er c. Mizraím Er¡g¡o casterán elnriquez,
ostentándose como Apoderado Legar der partido Acción Nacionar, med¡anie cédura que ," t¡u 

"nlos estrados de este Tr¡bunar Erectorar, durante setenta y dos horas, con copia de ra demanda.

TERCERO. RemÍtase a ra sara Regionar xarapa der rribunar Erectorar del poder Judic¡ar dela Federación: a. copia der presente proveido; b. informe c¡rcunstanc¡ado; c. originar de ra céduray razón de publicitación, mediante las cuales se hace del conocim¡ento público la-presentac¡on aeljuicio; as¡m¡smo, una vez transcurrido er prazo de rey, er o ros escrrtos de tercero interesado;
la cert¡ficac¡ón de venc¡miento de plazo de setenta y dos horas y ras actuaciones relativas a ramisma.

NoTIFíQUEsE, por oficio a la sala Regional Xalapa det Tribunat Etectoral del poder Jud¡cial dela Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocimiento públ¡co
en la pág¡na de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob. mx/.
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