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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NolFlcAcróN

PROMOVENTES: ZACARíAS
CLEMENTE CON:RERAS Y OTROS,
OSTENTÁNDOSE COMO
INDÍGENAS CHINANTECOS Y
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
INDíGENA AUTÓNOMA ASENTADA
EN EL POLíGONO 07 DEL
MUNICIPIO DE UXPANAPA,
VERACRUZ.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-153/2019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio Je la Llave; veintisiete

de septiembre 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 147 y 1S4del 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 veintitrés

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 delacuerdo citado. DOy FE.-----
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RESPONSABLE:
ELECTORAL DE
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PROMOVENTES: ZACARÍAS CLEMENTE CONTRERAS Y
OTROS, OSTENTANDOSE COMO INOIGENAS
CHINANTECOS Y MIEMBROS DE tA COMUNIDAD
INDÍGENA AUTÓNoMA ASENTADA EN EL PoLfGoNo 07
DEL MUNICIPIO DE UXPANAPA, VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 53/201 9.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veint¡sé¡s de septiembre de dos mil d¡ecinueve.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el escrito y anexo remitidos vÍa correo electrónico, de fecha veinticinco
de sept¡embre del año que transcurre, signado por el C. Zacarías Clemente Contreras y otros
c¡udadanos y ciudadanas, ostentándose como indígenas chinantecos y miembros de la
comunidad indígena autónoma asentada en el polígono 07 def Municipio de Uxpanapa, Veracruz,
enviado de la cuenta de correo electrónico iurid¡cosdeloolfo@qma¡l.com y recibido en la d¡versa
cuenta secretar¡o qeneral@teever.qob.mx y en la Of¡cialla de Partes de este organismo
jur¡sdicc¡onal el día en que se actúa, mediante el cual ¡nterponen ¡uicio para la protección de los
derechos polít¡co electorales del ciudadano a f¡n de impugnar la sentencia de fecha diec¡nueve
de septiembre del año en curso, recaída dentro del expediente ident¡ficado con la clave TEVJDC-
75512019, del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

En ese tenor, si b¡en se advierte que el medio de impugnación fue presentado vía correo electrónico.
No obstante lo anterior, este organ¡smo jurisdicc¡onal estima convenienle otorgar el trámite previsto en
los artículos l7 y 18 de la Ley General de¡ Sistema de Med¡os de lmpugnación en Materia Electoral con
la finalidad de garantizar el derecho de acceso pleno a la.¡usticia consagrado en el artículo l7 de la
Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y que la Sala Reg¡onal Xa¡apa del Tribunal
Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación determine lo que en derecho conesponda. As¡mismo, que
med¡ante proveído del día de la fecha emit¡do dentro del cuaderno de antecedentes TEV-152/2019, se
ordenÓ la rémis¡ón de las constancias que integran el expediente TEVJDC-755/2Olg a la referida Sala
Regional Xalapa. En consecuencia, 6on fundamento en los numerales 1, 3, pánafo segundo c),4, 17 y
18 de la Ley General del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 4OS y 416
fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con copia certificada de la documentación de cuenta y con el orig¡nal del presente
acuerdo, intégrese el respectivo cuademo de antecedentes y regístrese con la clave TEV-
153t2019.

SEGUNDO. Hágase del conocim¡ento público el juicio para Ia protecc¡ón de los derechos
polít¡co electorales del ciudadano, mediante cédula que se írje en los estrados de este Tribunal
Electoral, durante setenta y dos horas, con cop¡a del escrito de presentac¡ón y de demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Ia Federación: a. el aviso de ¡nterposic¡ón; b. escritos de presentación y de demanda remitidos
vÍa correo electrón¡co; c. copia del presente provefdo; d. informe circunstanciado; e. original de la
cédula y ezón de publicitación, med¡ante las cuales se hace del conocimiento público la
presentación del ju¡cio; asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escr¡tos de
tercero interesado; la certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las
actuac¡ones relativas a la misma.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o a Ia Sala Reg¡onal Xafapa del Tribunal Electoral del poder Jud¡c¡al de
la Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocimiento públ¡co
en la página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www teever gob.mx/.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribu
en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos ,conq n
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