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

de septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los

artículos 354, 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 Ru¡z, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las veintitrés horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario 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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NlDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: APOLINAR LOZANO REYES Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ,

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 431201 8

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de sept¡embre de dos m¡l d¡eciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to y anexos s¡gnado por el C. Apol¡nar Lozano Reyes y otros
ciudadanos y c¡udadanas, ostentándose como indfgenas nahuas, recibidos en la Of¡c¡alÍa de
Partes de este organismo jur¡sd¡ccional el dfa que se actúa vfa correo electrónico en la cuenta
secretar rooeneral(Ateever.oob. mx , mediante el cual ¡nterponen ¡u¡c¡o para la protecc¡ón de los
derechos político electorales del ciudadano a fin de impugnar la sentencia de diec¡nueve de
sept¡embre del año en curso, recafda dentro del exped¡ente identificado con la clave TEV-JDC-
248120'18, del f ndice de este Tr¡bunal Electoral.

En ese tenor, si bien se advierte que el med¡o de impugnación fue presentado vfa correo
electrónico; no obstante lo anterio[, este organ¡smo jurisd¡ccional est¡ma conven¡ente otolgar el
trám¡te previsto en los artfculos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación
en Materia Electoral con la finalidad de garantizar el derecho de acceso pleno a la justic¡a

consagrado en el articulo 17 de la Const¡tuc¡ón Polltica de los Estados Un¡dos Mexicanos y que la

Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine Io que

en derecho corresponda. En consecuenc¡a, con fundamento en los numerales l, 3, párrafo segundo
c\,4, 17 y l8 de la Ley General del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Efectoral, asf
como 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta y con el or¡ginal del presente

acuerdo, ¡ntégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y reglstrese con la clave TEV-
143t2018.

SEGUNDO. Hágase del conoc¡miento público el ju¡c¡o para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano mediante cédula que se f¡je en los estrados de este Tribunal
Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda y anexos.

TERCERO. Remftase a la Sala Regional Xalapa dél Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de
la Federac¡ón: a. el aviso de ¡nterposic¡ón; b. escrito de presentación, demanda y anexos rem¡t¡dos

vía correo electrón¡co; c. copia del presente proveldo; d. constancias que integlan el exped¡ente
ident¡f¡cado con la clave TEVJOC-248/2018; e. informe circunstanciado; f. or¡ginal de la cédula y

razón de public¡tación, med¡ante las cuales se hace del conocimiento públ¡co la presentación del
juicio; asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado;
la certif¡cación de venc¡miento de plazo de setenta y dos horas y las actuac¡ones relativas a Ia
misma.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Pres¡ te de te Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta c¡udad,

MAGIST R ENTE

l)0, con qu¡en actúa y da fe. COueante el Secretario General 5
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