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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

PROMOVENTE: ZACARIAS
CLEMENTE CONTRERAS Y
OTROS OSTENTÁNDOSE COMO
INDíGENAS CHINANTECOS Y
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
INDíGENA AUTÓNOMA
ASENTADA EN EL POLÍGONO 07
DEL MUNICIPIO DE UXPANAPA,
VERACRUZ.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-153/2019

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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 50, 147

y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente 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,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada dete,lSlnación. DOY FE.------
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PROMOVENTES: ZACARIAS CLEMENTE CONTRERAS Y
OTROS, OSTENTÁNDOSE COMO INDíGENAS
CHINANTECOS Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
INDÍGENA AUTÓNoMA ASENTADA EN EL PoLfGoNo 07
DEL MUNICIPIO DE UXPANAPA, VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

CUADERNO DEANTECEDENTES: TEV-153/2019

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tre¡nta de septiembre de dos mil diecinueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con el escr¡to y anexo de fecha veinticinco de septiembre del año que
transcurre signado por el C. Zacarías Clemente Contreras y otros ciudadanos y ciudadanas,
ostentándose como ¡ndÍgenas chinantecos y miembros de la comunidad ¡ndfgena autónoma
asentada en el polÍgono 07 del Municipio de Uxpanapa, Veracruz, recib¡dos en la Of¡cialía de Partes
de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual ¡nterponen juic¡o para la
protección de los derechos polít¡co electorales del ciudadano a fin de impugnar la sentencia
de fecha diecinueve de septiembre del año en curso, recaída dentro del expediente ident¡ficado
con la clave TEV.JDC-755/2019, del índice de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que del escrito de cuenta se advierte que el mismo corresponde al or¡ginal del diverso
escr¡to enviado vía correo electrónico de la cuenta iuridicosdeloolfo@qmail.com y recibido en la
diversa cuenta secretario oeneral@teever.oob.mx y en la Oficialfa de Partes de este organismo
jurisdiccionaf el veint¡séis de sept¡embre del presente año. Y que por acuerdos de la misma fecha
emitidos dentro de los cuadernos de antecedentes TEV-152/2019 y TEV-153/2019 se ordenó,
respectivamente, remitir a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación Ias constancias que integran el expediente identificado con la clave TEVJDC-755/2019
y publicar en los estrados de este organismo iurisd¡cc¡onal el iuicio ciudadano ¡nterpuesto por los
promoventes al rubro ¡ndicados, a efecto de cumplir con el trámite prev¡sto en los artículos 17 y '1 8
de la Ley General del Sistema de Med¡os de lmpugnac¡ón en Materia Electoral. En consecuenc¡a,
con fundamento en los numerales 1 , 3, párrafo segundo c), 4, 17 y '18 de la Ley General del Sistema
de Medios de lmpugnac¡ón en Materia Electoral; así como 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y Xvlll, del
Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Remítase en original la documentación de cuenta a la Sala RegionalXalapa delTribunal
Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, para que determine lo que en derecho corresponda.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocim¡ento público
en la página de ¡nternet de este organ¡smo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da

Veracruz, con sede
fe. CONSTE.
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena agregar en
copia certificada a los autos del cuaderno de antecedentes al rubro citado junto con el original del
presente acuerdo, para que obre como corresponda.


