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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

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

los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento a 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 indlcado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

ACTUARIO

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secneraníl cENERAL DE AcuERDos
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PROMOVENTE: ROBERTO LÓPEZ ARÁN
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DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANIECEDENIES: TEV-1 5/2020
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de febrero de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada¡ Presidenta

de este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de notificación electrón¡ca y anexos, rec¡bidos en la cuenta

de correo electrónico tribunal.verOnotificacÍones.tr¡bunalelectoral. oob.mx con sello de recepción

de la Of¡cialla de Partes de este organismo jurisdiccional el cuatro de febrero del año en curso,

mediante la cual el actuar¡o adscrito a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Jud¡cial de la Federación notifica el Acuerdo de turno y requer¡miento emit¡do dentro del expediente

SX-JE-2OI2O2O del fndice de dicha Sala Regional, a través del cual se requiere a este Tribunal

Electoral de Veracruz a efecto de que lleve a cabo el trámite prev¡sto en los artículos 17 y 18 de la

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Mater¡a Electoral, respecto delju¡cio electoral

promovido por el c. Roberto López Arán, ostentándose como Regidor segundo del Ayuntamientó

de Tuxpan, Veracruz, a fin de impugnar el Acuerdo Plenar¡o de cumplimiento de sentencia emitido

el pasado veinticuatro de enero por este organismo jurisdiccional en el exped¡ente identificado con

la clave TEVJDC42512019 y acumulados, del fndice de este Tribunal Electoral. :

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c),4,'17 Y 18 de la Ley General

del Sistema de fvled¡os de lmpugnac¡ón en Mater¡a Electoral; asf como 405 y 416 fracciones ll, V,

XIV y Xvlll, del Código Electoraf de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,,intégrese el

respectivo cuaderno de antecedentes y regÍstrese con la clave TEV'1512020-

SEGUNDO. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta, hágase del

conoc¡miento público el med¡o de ¡mpugnac¡ón incoado por el C. Roberto López Arán med¡ante

cédula que se f¡je en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con

copia de la demanda.

TERCERO. Remftase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Féderac¡ón: a. copia del presente provefdo; b. informe circunstanc¡ado; c. or¡ginal de la cédula

y razón de publicitación, med¡ante las cuales se hace del conocimiento público la presentac¡ón del

juicio; asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero interesado;

la certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuac¡ones relativas a la

misma.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de

la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados; asimismo hágase del conocimiento público

en Ia pág¡na de internet de este organismo jurisd¡ccional htto://www. r.oob. mx/

Asf lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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