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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOT¡FICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-75 512019

ACTORA: YOLANDA CLEMENTE
PRADILLO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 154del Reglamento lnteriordel Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Diaz Tablada, integrante de este órgano

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

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS ante cédula

que se fija en los ESTRADOS de anexando

copia de la citada determinación. D
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Xalapa-Enríquez, Veracruz; quince de noviembre de dos mil

diecinueve.

'1. Acuerdo de once de noviembre, emitido por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, en lo cuadernos de

antecedentes TEV-15212019, TEV-153/2019 y TEV-

15612019, mediante el cual tuvo por recibido el oficio

número AVELI/S|/099-2019, a través del cual el Jefe de la

Sección de Traductores e lntérpretes de la Academia

Veracruzana de las Lenguas lndígenas, remite la traducción

a la lengua Chinanteca del resumen oficial y de los puntos

resolutivos de la sentencia emitida dentro del expediente

TEV-JDC-75512019, ordenó integrarla al expediente y se

reservó acordar lo conducente respecto a la cuenta.

2. Acuerdo de trece de noviembre, emitido por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, en lo cuadernos de

antecedentes TEV-15212019, TEV-15312019 y TEV-

15612019, mediante el cual tuvo por recibido el expedente

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, con lo siguiente:
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TEV-JDC-7S512019 y éste turnarlo a la ponencia a cargo de

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, quien fungió como

instructora, a fin de que acuerde lo que corresponda.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Tengase por vertidas las

manifestaciones del Jefe de la Sección de Traductores e

lntérpretes de la Academia Veracruzana de las Lenguas

lndígenas, relativo a la remisión de la traducción de una parte de

la sentencia del asunto que nos ocupa.

TERCERO. Requerimiento a Ia actora. Toda vez que, de la
sentencia de diecinueve de septiembre 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. Notifiquese a la

actora personalmente en el domicilio señalado en el escrito de

demanda, con copia certificada de dicho resumen traducido a su

lengua indíguena.

CUARTO. Devuélvase el presente expediente a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal para su resguardo

respectivo.

NOTIFIQUESE, personalmente a la actora y por estrados a los

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en
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concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien a a fe. Conste.
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