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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoT!FlcAcIÓN

PROMOVENTE: HEIDI BAUTISTA
BAUTISTA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-76t2020.

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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta 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 A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia d cuerdo citado.
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PROMOVENTES: HEIDI BAUTISTA
BAUTISTA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
76n020

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veint¡uno de agosto de dos mil
veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este organismo jurisdiccional, con los escritos de presentación y de
demanda, así como sus anexos, rec¡bidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral, por los cuales, Heidi Bautista Baut¡sta, Bulfre Alfonso Bautista, José
Manuel González L6pez y Antonio Cervantes Vargas, ostentándose como
Representante Legal y/o Síndica tilnica, Presidente Municipal, Regidor tJnico y
Tesorero, respect¡vamente, todos del Ayuntam¡ento de Mecayapan, Veracruz,
promueven lo que denominan "Medio de lmpugnación", a fin de impugnar el Acuerdo
Plenario sobre cumplimiento de sentenc¡a emit¡do el pasado doce de agosto por este
Tribunal Electoral en el expediente TEVJDC-805/2019.

En ese tenor, con fundamento en los numerales '1, 3,4, 17 y 18 de la Ley General del
S¡stema de Med¡os de lmpugnac¡ón en Mater¡a Electoral; así como 405 y 416, fracciones
ll, V, XIV y Xvlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta, así como con el
original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y
regístrese con la clave TEV-761202O.

SEGUNDO. Hágase del conoc¡m¡ento priblico el medio de impugnación incoado por los
promoventes, mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con cop¡a de los escritos de presentación y de demanda,
así como de sus anexos.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación: a. el aviso de interposición; b. or¡ginal de los escritos de
presentación y de demanda, asi como de sus anexos; c. copia del presente proveído;
d. constancias que ¡ntegran el expediente TEV-JDC-805/2019; e. informe
c¡rcunstanc¡ado; f. original de la cédula y raz6n de publ¡citación, med¡ante las cuales se
hace del conocimiento priblico la presentac¡ón del medio de impugnac¡ón; asimismo,
una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado; la

cert¡ficación de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relat¡vas
a la m¡sma.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Jud¡c¡al de la Federac¡ón; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase
del conoc¡miento públ¡co en la página de intemet de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
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