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

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 Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las diez horas 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

del acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de julio de dos mil
diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos en funciones da cuenta al Magistrado José Oliveros
Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación eleclrónica y
anexos, recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificacione s.tribunalelectoral-qob. mx el dieciséis de julio del presente año
y en Ia Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante
la cual el Actuario adscrito a Ia Sala Regionaf Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, notifica el Acuerdo de radicación y requerim¡ento emitido dentro
del expediente SXJDC-235/2019 del índice de dicha Sala Regional, a través del cual se
requiere a este Tribunal Electoral de Veracruz para que se remita copia certificada legible
del escrito inicial presentado por la C. Yolanda Clemente Pradillo, en los autos del
expediente TEV-JDC423120l9 del índice de este organismo jurisdiccional.

En ese tenor, con fundamento en los numerales '1, 3, párrafo segundo c),4, 17 y 18 de la
Ley General del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y
416 fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

Út¡lCO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que remita a la Sala
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, copia certificada legible
del escrito inicial presentado por la C. Yolanda Clemente Pradillo, en los autos del
expediente TEV-JDC423|20l9 del índice de este organismo jurisdicc¡onal.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del
conoc¡míento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www. teever. gob. mx/.

Así Io acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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