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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de mayo

de dos mil diecinueve, 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 delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y RESERVA dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA NOTIFICA A LAS PARTES Y EEMÁS INTERESADOS,

OS de este Tribunalmediante cédula que se fija en los

Electoral, anexando copia de deta erml
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
tOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:. rfli -JDC-423 120t9.

ACTOR:
oRozco.

ALBERTO QUINTAS

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO Y JUNTA M UNICIPAL
ELECTORAL, AMBAS DE UXPANAPA
VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a trece de mayo de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

y 58, fracciones I y III, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado Instructor,

José Oliveros Ruiz, con:

El acuerdo por el cual el Magístrado Presidente de este Tribunal

Electoral turna a la ponencia a su cargo, el expediente

identificado con la clave TW-JDC-24312OL9, formado con

motivo de la demanda de juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto por

Af berto Quintas Orozco, por su propio derecho, quien además

se ostenta como indígena Chinanteco.

a

En el mismo acuerdo, se requirió al Ayuntamiento en comento,

para que en términos de los artículos 366 y 367 del Código

Electoral de Veracruz,l haga del conocimiento público el

presente medio de impugnación y remita las constancias que

acrediten su publicitación, así como el informe circunstanciado

correspondiente, junto con las constancias que considere estén

relacionadas con los actos que se impugnan.

Vista la cuenta, el Magistrado Instructor, acuerda:

I En adelante, Código Electoral.
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I. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se tiene

por recibido el expediente en que se actúa y se radica eljuicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano de

cuenta, en la ponencia a mi cargo.

IL Trámite de publicitación. Toda vez que la demanda de juicio

ciudadano se presentó directamente en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral. Se queda en espera de que el Ayuntamiento

responsable remita las constancias de publicitación y su informe

circunstanciado, y demás constancias que considere estén

relacionadas con los actos que se impugnan, en términos del

requerimiento realizado en el acuerdo de cuenta.

III. Actor. Téngase a Alberto Quintas Orozco, por su propio derecho

y quien además se ostenta como indígena Chinanteco, promoviendo

juicio ciudadano en contra de presuntas om¡slones atribuibles al

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, que a su decir, vulneran su

derecho al voto pasivo en la modalidad de obstrucción del ejercicio del

cargo para el cual fue electo.

IV. Domicilio del actor. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el señalado por el actor en su escrito de demanda, es

decir, Ios estrados de este Tribunal Electoral y por autorizados a

quienes menciona para esos efectos.

Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

V. Reserua. En cuanto a la solicitud que realiza el actor en el

petitorio cuarto de su demanda, respecto a que se traduzca e

interpreten todas y cada una de las actuaciones que se vayan

integrando al presente juicio, en su lengua materna Chnanteco de la

variante de Ojitlán Oaxaca, por un intérprete ceftificado.
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En el entendido que, atendiendo a su solicitud, de ser necesario, se

vinculará a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, a

efecto de que colabore con este Órgano Jurisdiccional, en la

traducción de lo que, para ese efecto, resulte procedente.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Academia Veracruzana de las

Lenguas Indígenas y por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publiquese en la página de internet de este

Tribual. Lo anterior, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del

Código Electoral, así como 145, 147, 153 y 154, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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