
$$Do§ TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NolFrcAclóN

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-152t2019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de 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 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el AGUERDO 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, Ia 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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TRIBLIiAL ILf,CTORAL
DE !'ERACRUZ

PROMOVENTES: JUAN PABLO
ZAMORA BONILLA Y OTROS,
OSTENTÁNDOSL COTUO
INDÍGENAS CHINANTECOS Y
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
INDíGENA AUTÓNOMA ASENTADA
EN EL POLíGONO 07 DEL
MUNICIPIO DE UXPANAPA,
VERACRUZ.
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en esta ciudad, ante el Secretar¡o Gene
MAGIS

PROMOVENTES: JUAN PABLO ZAMORA BONILLA Y
OTROS, OSTENTANDOSE COMO INDíGENAS
CHINANTECOS Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
INDIGENA AUTÓNOMA ASENTADA EN EL PoLIGoNo 07
DEL MUNICIPIO DE UXPANAPA, VERACRUZ,

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

os, con quié'i,l

ESIDENTE

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintiséis de septiembre de dos mif diecinueve.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente de
este Tribunal Electoral, con el escrito y anexo remitidos vía coreo electrónico, de fecha ve¡nt¡cinco
de septiembre del año que transcurre, signado por el C. Juan pablo Zamora Bonilla y otros
c¡udadanos, ostentándose como indígenas chinantecos y miembros de Ia comun¡dad ¡ndfgena
autónoma asentada en el polígono 07 del Municipio de Uxpanapa, Veracruz, env¡ado de la cuenta
de correo electrónico ¡uridicosdelqolfo@qmail.com y recibido en la diversa cuenta
sec retario oeneral .oob.mx y en la Oficialfa de Partes de este organismo jurisdiccional el día
en que se actúa, mediante el cual interponen juic¡o para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano a f¡n de impugnar la sentencia de fecha diecinueve de sept¡embre del
año en curso, recaÍda dentro del expediente identificado con la clave TEVJDC-755/2019, del
índ¡ce de este Tr¡bunal Electoral.

En ese tenor, si bien se advierte que el medio de impugnación fue presentado vía correo
electrónico. No obstante lo anterior, este organismo jurisdicc¡onal est¡ma conveniente otorgar el
trám¡te previsto en fos artfculos 17 y 18 de la Ley General del sistema de Medios de lmpugnac¡ón
en Mater¡a Electoral con la finalidad de garantizar el derecho de acceso pleno a la justic¡a
consagrado en el artículo 17 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón determine lo que
en derecho corresponda. En consecuenciá, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo
c),4, 17 y 18 de fa Ley General del s¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asi
como 405 y 416 fracciones II, V, XIV y XVlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con copia cert¡ficada de la documentación de cuenta y con el or¡ginal del presente
acuerdo, intégrese ef respect¡vo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-
152t2019.

SEGUNDO. Hágase del conocímiento público ef juicio para Ia protección de los derechos
político electorales del ciudadano, mediante cédula que se frje en los estrados de este Tribunal
Electoral, durante setenta y dos horas, con copia del escrito de presentac¡ón y de demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación: a. el aviso de interpos¡ción; b. escr¡tos de presentación y de demanda remitidos
vía correo electrónico; c. copia del presente proveído; d. constanc¡as que ¡ntegran el expediente
ident¡ficado con la c¡ave TEV-JDC-755/201g; e. informe c¡rcunstanciado; f. original de la cédula y
nzÓn de publicitac¡ón, mediante las cuales se hace del conoc¡m¡ento público fa presentación del
ju¡cio; asim¡smo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero intefesado;
la certificaciÓn de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuac¡ones relativas a la
misma.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunat Etectoral del poder Jud¡c¡al de
la Federación ; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocimiento públ¡co
en Ia página de internet de este organismo jurisdiccional: hftp://www.

AsÍ Io acordó y firma el Magistrado pres te de este Tr¡bu na¡ con sede
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 5212019.


