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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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CUADERNO
TEV-22t2020

DE ANTECEDENTES:

Xalapa-Enríqu ez, veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de febrero de dos
mil veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccionar, con ros escritos de
presentación y de demanda recibidos el día en que se actúa en la oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, por los cuales, Ruperto oscoy Hernández y
otros, ostentándose como indígenas nahuas y en su carácter de agentes y
subagentes municipales pertenecientes a diversas comunidades del municipio
de chicontepec, Veracruz promueven juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar la sentencia emitida el
pasado seis de febrero por este Tribunal en el expediente TEV-JDC-.1 1g2t2o1g
y acumulados.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1 ,3, 4, 17 y I g de la Ley General
del sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416,
fracciones ll, V, XIV y XVlll, det Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. con copia certificada de los escritos de presentación y de demanda,
así como con el original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno
de antecedentes y regístrese con la clave TEV -Z2\2O2O.

SEGUNDo. Hágase del conocimiento público el medio de impugnación incoado
por Ruperto Oscoy Hernández y otros, mediante cédula que se fije en los
estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de
los escritos de presentación y de demanda.

TERCERO. Remítase a Ia sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: a. el aviso de interposición; b. original del
escrito de presentación y de demanda; c. copia del presente proveído;
d. constancias que integran el expediente TEV-JDC-11821201g y acumulados;
e. informe circunstanciado; f. original de la cédula y razón de publicitación,
mediante las cuales se hace del conocimiento público la presentación deljuicio;
asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero
interesado; la certificación de vencimlento de plazo de setenta y dos horas y
las actuaciones relativas a la misma.

NOr|FíQUESE, por oficio a la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación; y por estrados a los demás interesados;
asimismo hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet de este
organ ismo jurisd iccional: http://www.teever.gob.mx/.

PROMOVENTES: RUPERTO
HERNÁNDEZ Y OTROS



Así lo acordÓ y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con

sedeenestaciudad,anteelsecretarioGeneraldeAcuerdos,conquienactúay
da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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