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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

Ju¡cro PARA LA PRorEcclóru
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC 42312019.

ACTOR: ALBERTO QUINTAS
oRozco.
AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA,
VERACRUZ.

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

julio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 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 DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante de este

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

dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOT¡FICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la cítada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
423t2019

TEV-JDC-

ACTOR: ALBERTO QUINTAS
OROZCO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
UXPANAPA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de

julio de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, III y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con lo siguiente:

Acuerdo de doce de julio del Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, en el que recibió diversa documentación

signada por la Directora General Jurídica de la Secretaría de

Gobierno del Estado de Veracruz, asimismo ordenó turnar el

expediente al rubro citado a la ponencia a su cargo, por haber

fungido como instructor y ponente.

Y, con el oficio AVELI/S|/067-2019 signado por el Subdirector

de investigación de la Academia Veracruzana de las Lenguas

lndígenasl y anexos, relativos al resumen oficial y a los puntos

resolutivos de la sentencia emitida el dos de julio, por este

Tribunal Electoralen elexpediente en que se actúa, recibidos

el quince de julio, vía correo electrónico y ese mismo día de

manera física en la Oficialía de Partes.
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l En lo subsecuente se le denominara AVELI.
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VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V. del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente al rubro indicado, así como el acuerdo de

cuenta, el cual se ordena agregar al mismo.

ll. Cumplimiento y reserva. Se tiene a la'Directora General Jurídica

de la Secretaría de Gobierno del Estad&e Veracruz, así como al

Subdirector de investigación de la AVELI, remitiendo documentación

respecto de tenerle por cumplido lo ordenado en la sentencia de dos

de julio, dictada por este Tribunal.

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

Órgano Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

lll. Requerimiento al actor. Toda vez que, de la sentencia de dos

de julio emitida por el Pleno de este órgano jurisdiccional, se vinculó

a la AVELI, para que realizara la traducción de lo precisado en el

resumen oficial, asÍ como de los puntos resolutivos de dicho fallo.

Se Ie requiere al actor, a través de los estrados de este Tribunal

Electoral, por ser el domicilio procesal que señaló en su escrito de

demanda, para que, en eltérmino de TRES DÍAS HÁBILES, a partir

de la notificación del presente proveído, acuda a las instalaciones de

este Tribunal, a recibir, a través de la Secretaría General de

Acuerdos, una copia de dicho resumen traducido a su lengua

indígena, previa identificación y acuse de recibo.

En caso, de fenecer el término establecido se

pronunciamiento para que sea el Pleno quien

conducente en el momento procesal oportuno.

reserva su

determine lo

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como
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147 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, quien da fe. $NtDt)§
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