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

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354, 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 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 quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS

copia delacuerdo citado. DOY
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TRUJILLO Y OTROS.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de iulio de dos mil d¡ecinueve'

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente de

este Tribunal Electoral, con la cédula de notif¡caciÓn electrÓnica y anexos, recib¡dos en la cuenta

de correo electrónico tr¡bunal.ver@not¡ficac¡ones.tr¡bunalelectoral.oob.mx y en la Of¡cialía de

Partes de este organ¡smo jur¡sdiccional el día en que se actúa, med¡ante la cual la Actuar¡a adscrita

a la sala Regional xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn not¡f¡ca el

Acuerdo de turno y requerimiento emitido dentro del exped¡ente sxJDc-231/2019 del ind¡ce de

dicha sala Regional, a través del cual se requiere a este Tr¡bunal Electoral de Veracruz a efecto de

que lleve a cabo el trámite previsto en los artículos 17 y 1 8 de la Ley General del sistema de Medios

je lmpugnación en Materia Electoral, respecto del iu¡cio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano interpuesto por el c. Guadalupe Mateos Truiillo y otros ciudadanos,

ostentándose como Agentes mun¡c¡pales de d¡st¡ntas localidades pertenecientes al Municipio de

J¡lotepec, Veracruz, a fin de impugnar la sentencia de fecha dos de julio del presente año emitida

por e;te organismo jurisd¡cc¡onal en el expediente identificado con la clave TEVJDC-291/2019' del

índ¡ce de este Tribunal Electoral.
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En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c),4,17 y 18 de la Ley Generál

del s¡stema de Medios de lmpugnación en Mater¡a Electofal; así como 405 y 416 fracciones ll, v'
XIV y xvlll, del Código Electoral de Veracruz' SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo, intégrese el

respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-88/2019'

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta, hágase del

conoc¡miento público el juicio para la protección de los derechos político electorales del c¡udadano

¡nterpuesto por el c. Guadalupe Mateos Trujitlo y otros ciudadanos, ostentándose como Agentes

municipales de distintas local¡dades pertenec¡entes al Munic¡p¡o de J¡lotepec, Veracruz, med¡ante

cédula que se fije 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 Judicial de

laFederación:a.copiadelpresenteproveÍdo;b.constanc¡asque¡ntegranelexped¡ente
ident¡f¡cado con la clave TEVJDC4gll20l9; c. informe circunstanc¡ado; d. orig¡nal de la cédula y

':azón de publicitac¡ón, mediante las cuales se hace del conocim¡ento pÚbl¡co la presentaciÓn del

juicio; as¡m¡smo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero ¡nte¡esado;

ia certificación de venc¡m¡ento de plazo de setenta y dos horas y las actuac¡ones relativas a la

misma.

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

los demás ¡nteresados; as¡mismo hágase del conocim¡ento público

organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.
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