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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoT¡FIcAc!ÓN

CUADERNOS DE
ANTECEDENTES: rEV-15212019,
TEV-1 53/201 I Y TEV-1 56/201 9.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de

noviembre 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz 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 catorce horas del día en

cédula

exando

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

que se fija en los E

uscrita Actuaría

SrRADos defste Tribunal Electoral, a

que se actúa, las lo NOTIFICA, mediante
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copia del acuerdo citado. DOY FE
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PROMOVENTES: JUAN PABLO
ZAMORA BONILLA,
OSTENTÁNDOSE COMO
ÍruoroeruR cHtNANTEco y
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD
INDíGENA AUTÓNOMA
ASENTADA EN EL POLíGONO 07
DEL MUNICIPIO DE UXPANAPA,
VERACRUZ, Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: JUAN PABLO ZAMORA BON|LLA.
OSTENTÁNDOSE COMO INDIGENA CHINANTECO Y
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA AUTÓNOMA
ASENTADA EN EL POLÍGONO 07 DEL MUNICIPIO DE
UXPANAPA, VERACRUZ, Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-152/2019, TEV-

153/2019 Y TEV-156/2019.

Xalapa-Enríquez, Veacruz de lgnacio de la Llave; seis de noviembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrón¡ca y
anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.qob.mx el cinco de noviembre del
presente año y en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que
se actúa, mediante la cual la Actuaria adscrita a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, notifica la sentencia dictada por el Pleno de dicha
Sala Superior dentro del expediente SUP-REC-551/2019 en la que se determinó
confirmar la resolución emitida por la Sala Regional Xalapa del referido Tribunal en el
expediente SXJDC-332/2019 y acumulados en la que se determinó, a su vez,

conf¡rmar la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del presente año emit¡da por

este organ¡smo jurisdiccional en el expediente identificado con la clave TEVJDC-
7 5512019, del índice de este Tribunal Electoral.

En consecuencia, con fundamento en los artÍculos 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con
el artículo 42, lracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional,

SE ACUERDA:

ÚNICO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el

original 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.

NOTIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en Ia

página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y

da fe. CONSTE.
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