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

de dos mildiecinueve, 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 quince horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral del

acuerdo citado. DOY FE.
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HERNÁNDEZ Y OTROS.
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con la cédula de notif¡cac¡ón electrónica y anexos, rec¡bidos en la cuenta
de correo electrónico tr¡bunal.ver@not¡f¡caciones.tribunalelectoral.oob.mx y en la Oficialía de
Partes de este organ¡smo jurisd¡ccional el dfa en que se actúa, mediante Ia cual la Actuaria adscr¡ta
a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación not¡f¡ca el
Acuerdo de turno y requerim¡ento emit¡do dentro del expediente SXJDC-230/20'19 del índ¡ce de
d¡cha 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 previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Med¡os

de lmpugnación en Materia Electoral, respecto deljuicio para la protección de los derechos polít¡co

electorales del ciudadano interpuesto por el C. Bernabé Garcla Hernández y otros c¡udadanos,
ostentándose como Agentes mun¡cipales de dist¡ntas localidades pertenec¡entes al Municipio de
Perote, Veracruz, a fin de impugnar la sentencia de fecha dos de julio del presente año em¡t¡da por

este organ¡smo jurisd¡cc¡ona¡ en el expediente identificado con la clave TEVJDC-530/20'19 y
acumulados, del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

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 Mater¡a Electoral; así como 4O5 y 416 fracciones ll, V,
xlV y XVlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el or¡g¡nal del presente acuerdo, intégrese el
respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-90/2019.

SEGUNDO. Con la final¡dad de dar cumplimiento al requer¡miento de cuenta, hágase del
conoc¡miento púb¡ico el juic¡o para la protección de los derechos politico electorales del c¡udadano
¡nterpuesto por el C. Bernabé García Hemández y otros ciudadanos, ostentándose como Agentes
municipales de distintas local¡dades pertenec¡entes al Mun¡c¡pio de Perote, Veracruz, mediante
cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con
copia de la demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de
la Federac¡ón: a. cop¡a del presente proveído; b. constancias que integran el expediente
¡dent¡f¡cado con la clave TEVJDC-530/2019 y acumulados; c. ¡nforme c¡rcunstanc¡ado; d. orig¡nal
de la cédula y ¡azón de publicitac¡ón, mediante las cuales se hace del conocimiento públ¡co la
presentación del ju¡c¡o; as¡mismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de
tercero ¡nteresado; la cert¡f¡cac¡ón de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las

actuac¡ones relativas a la m¡sma.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federac¡ón; y por estrados a los demás interesados; as¡mismo hágase del conocim¡ento públ¡co

en la página de internet de este organismo jur¡sdicc¡onal: http://www.teever.gob.mr.
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sidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta c¡udad,
de Acuerdos, con qu ien actúa y da fe. CONSTE.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-90/2019.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio de dos m¡l d¡ecinueve.


