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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

noviembre 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 órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicaoo, síendo las catorce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los

Electoral, anexando copia de la citada t

e Tribunal
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PROMOVENTES: DORIS MEDINA VERGARA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ,

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV- 17212019

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xelapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡ntinueve de noviembre dos mil diecinueve

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundoc),4,17 y 18 de la Ley General
del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asÍ como 405 y 416 fracciones ll, V,
XIV y XVI|l, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese el
respect¡vo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-17212019.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerim¡ento de cuenta, hágase del
conocimiento público eljuicio para la protección de los derechos político electorales del c¡udadano
interpuesto por el C. Jesús Octavio García González y otros ostentándose como autor¡zados de Doris
Med¡na Vergara y otros, mediante cédula que se f¡je en los estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con cop¡a de la demanda.

TERCERO. Remitase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de
la Federación: a. cop¡a del presente provefdo; b. constancias que ¡ntegran el expediente
ident¡f¡cado con la clave TEVJDC-770/2019-lNC-1; c. ¡nforme circunstanciado; d. original de la

cédula y razón de public¡tación, med¡ante las cuales se hace del conocimiento público la
presentación del juicio; as¡m¡smo, una vez t¡anscurr¡do el plazo de ley, el o los escritos de
tercero interesado; la cert¡f¡cación de venc¡miento de plazo de setenta y dos horas y las
actuaciones relativas a la m¡sma.

NOTIF¡QUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal E¡ectoral del Poder Judicial de
la Federación, y por estrados a los demás ¡nteresados; asim¡smo hágase del conoc¡miento públ¡co
en la página de internet de este organ¡smo.jurisd¡cc¡onal: http://www.teever.oob. mx/.

AsÍ lo acordó y f¡rma el Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡Z, Presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de not¡f¡cación electrónica y anexos, recibidos en la cuenta
de correo electrón¡co tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.qob. mx y en la Oficialfa de
Partes de este organismo.jurisdicciona¡ el día en que se actúa, mediante la cual el Actuario adscr¡to
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica el
Acuerdo de turno y requerimiento emit¡do dentro del expediente SXJDC-392/2019 del índ¡ce de
dicha Sala Regional, a través del cual se requiere a este Tribunal Electorat de Veracruz a efecto de
que lleve a cabo ef trámite previsto en los artÍculos 17 y 18 dela Ley General del Sistema de Med¡os
de lmpugnación en Materia Electoral, respecto del juic¡o para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano formado con motivo de la esc¡sión ordenada en la resolución incidental
emit¡da por este organismo jurisd¡cc¡onal en el expediente TEVJDC-770/2019-lN-C en el cual se
determinó, entre otras cuestiones, esc¡nd¡r el escrito presentado por el C. Jesús Octavio Garcia
González y otros ostentándose como autorizados de Dor¡s Medina Vergara y otros, mediante el cual
realizan diversas manifestaciones en conlra del requerimiento de fecha diecis¡ete de octubre del año
en curso, emit¡do por el respectivo Magistrado instructor del c¡tado exped¡ente, a través del cual se les
solicitó ratificarán a sus autor¡zados.




