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CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-
1 5212019, TEV]15312019 Y TEV-1 56/201 9.

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

noviembre 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 dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las trece 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 del acuerdo citado. DOY F
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CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-152/2019, TEV-

153/2019 Y TEV-1 56t2019.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con el oficio SGJAX-1062/2019 y anexo, signado por la Actuar¡a adscrita
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en
la Oficialla de Partes de este organismo jurisdiccional el dfa en que se actúa, a través del cual
rem¡te las constancias que integran el expediente ¡dentificado con la clave TEV-JDC-755/2019, del
fndice de este Tribunal Electoral

Toda vez que mediante provefdo de fecha cetorce de octubre del presente año, em¡t¡do dentro de
los cuadernos de antecedentes en que se actúa, se determinó estar a la espera de las constancias
que integran el expediente TEVJDC-755/2019; y que med¡ante proveÍdos de fechas ve¡nt¡s¡ete de
septiembre, uno y tre¡nta y uno de octubre, y once de noviembre siguientes, se reservó acordar lo
conducente respecto de d¡versa documentación recibida en la Ofic¡alfa de Partes de este
organismo jurisdicc¡onal relac¡onada con lo ordenado en la sentencia emitida dentro del expediente
TEVJDC-755/2019. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el atlículo 42,
fracción lV, de¡ Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el of¡cio de cuenta mismo que, junto con el or¡g¡nal del presente

acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-15212019, por ser el más antiguo; y

en copia certificada a los diversos cuadernos de antecedentes TEV-153/2019 y TEV-156/2019,
para que obren como corresponda. Asim¡smo, se tiene por recibido el exped¡ente ¡dentif¡cado con
la clave TEVJOC -75512019.

SEGUNDO. Toda vez que no existen d¡l¡gencias pendientes por rcalizar en los cuadernos de
antecedentes al rubro citados, glósense fos mismos al expediente deljuicio para la protección de

los derechos político electorales del ciudadano TEVJDC-755/2019, para los efectos legales

conducentes.

TERCERO. Una vez rcal¡zado lo ordenado en el punto inmediato anterior, remítase el exped¡ente

identif¡cado con la clave TEVJDC -75512019, a la ponencia a cargo de la Mag¡strada Claudia Díaz

Tablada qu¡en fungió como instructora y ponente, para que determ¡ne lo que en derecho
corresponda respecto a lo aducido sobre el cumpl¡miento a lo ordenado en la resolución emitida
en el citado expediente.

NOTIFÍQUESE, por estrados y hágase del conoc¡m¡ento público en la página de internet de este

organ¡smo jur¡sd¡ccional: http://www.teever.gob.mr.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Veracruz. con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General e uerdos, con CONSTE.

MAGIS RESIDENTÉ

$t
Ru iz

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

J

PROMOVENTES: JUAN PABLO ZAMORA BONILLA Y
OTROS, OSTENTANDOSE COMO INDÍGENAS
CHINANTECOS Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
INDÍGENA AUTÓNoMA ASENTADA EN EL PoLfGoNo 07
DEL MUNICIPIO DE UXPANAPA, VERACRUZ, Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ,

IBUf,¡AL

ELECTI}RAL
IE UERACRUT

EACRIO GE ¡§r

GAR

SEC

riguez

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; trece de noviembre de dos m¡l d¡ec¡nueve.


