
TRIBUNAL ELECTORAL
DE }'ERACRUZ

cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

PROMOVENTE: JULIANA FABIOLA RAMALES
CONSTANTINO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES : f EV -212020.

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

de enero 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada'

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las catorce 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 del acuerdo citado'

DOY FE.

ACTU
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xalapa-Enrfquez, veracruz de rgnacio de la Llave; d¡ecis¡ete de enero de dos mil veinte

En ese tenor, con fundamento en los numerales i, 3, pánafo segundo c), 4, 17 y i g de la Ley General
del sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asl crmo 405 y 416 fracciones ll, v,
XIV y Xvlll, del'Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese el
respect¡vo cuaderno de antecedentes y reglstrese con la clave TEV-2/2020.

SEGUNDo. con la finatidad de dar cumplimiento at requer¡miento de cuenta, hágase del
conoc¡miento público el medio de impugnación incoado por la c. Juliana Fabiola Ramales
constantino, mediante cédula que se f¡je en los estrados de este Tribunal Electoral, durante
setenta y dos horas, con cop¡a del escrito mediante el cual la actora manlfestó su inconformidad_

TERCERO. RemÍtase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral det Poder Judicial de
la Federación: a. copia del presente ptoveído; b. constancias que ¡ntegran los expedientes
identificados con las claves TEVJDc-655/2019 y AcUMULADos-tNc-2 y TEVJDc-6ss/2019 y
AcUMULADOS-IN6-3; c. informe circun tanciado; d. original de ta cédula y razón de public¡tación,
mediante las cuales se hace del conocimiento público la presentación del juicio; as¡m¡smo, una
vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero interesado; la certificac¡ón de
vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuac¡ones relativas a la misma.

NOTIFíOUESE, por oficio a Ia Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judic¡al de
la Federac¡ón; y por estrados a los demás interesados; as¡m¡smo hágase del conocimiento públ¡co
en la página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-2I2020.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, presidenta
de este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y anexos, rec¡bidos en la cuenta
de correo electrón¡co tribunal.ver@not¡f¡caciones.tribunalelectoral.qob. mx y en la Of¡c¡alÍa de
Partes de este organ¡smo jurisdicc¡onal el dfa en que se actúa, mediante la cual la Actuar¡a adscrita
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación notifica et
Acuerdo de turno y requerimiento emitido dentro del expediente SXJE-{/2020 del fndice de dicha
Sala Regional, a través def cua¡ se requ¡ere a este Tr¡bunal Electoral de Veracruz a efecto de que
lleve a cabo el trámite previsto en los artÍculos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de
lmpugnac¡ón en Materia Electoral, respecto del juicio electoral formado con motivo de la escis¡ón
d¡ctada el quince de enero de esta anual¡dad en la resolución incidental emit¡da por este organismo
jur¡sd¡ccional en el expediente TEVJDc-6s5/2019 y AcUMULADos-lNc-3 del escrito de Juliana
Fabiole Ramales constantino, en su carácter de síndica única y representante legal del
Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz.
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