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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

PROMOVENTE: JUAN ANTONIO
AGUILAR MANCHA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ.

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

de mayo 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 delReglamento InteriordelTribunal

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 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.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV43t2020.
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PROMOVENTES: JUAN
AGUILAR MANCHA Y OTROS.

ANTONIO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
MAGISTRADO INSTRUCTOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
43t2020.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de mayo de dos mil
veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con la cédula de notificac¡ón
electrónica y anexos, recibidos en la cuenta de correo eleclrónico
tribunal.ver@notificaciones-tribunalelectoral.gob.mx el presente día, mediante la
cual, la Titular de la Ofic¡na de Actuaría adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica el acuerdo de turno y
requer¡m¡ento emit¡do dentro del exped¡ente SXJE-422020, en el que se requiere a

este Tribunal Electoral 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 lmpugnación en Materia
Electoral, respecto del Juicio Electoral promovido por Juan Antonio Aguilar Mancha,
Luis Conrad Moncada Alejo y Rosa Nelly Gallegos Carballo, ostentándose como
Presidente Municipal, Secretario y Tesorera, respectivamente, todos del
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, a fin de impugnar el acuerdo emitido el pasado

catorce de mayo por el Magistrado lnstructor de este Tribunal Electoral, en el

expediente TEVJDC-948/2019 que entre otras cuestiones, amonestó a los ahora
actores por el incumplimiento a diversos requerim¡entos mediante los cuales se les

solicitó realizar el trámite de publicitación del juicio promovido por Beatr¡z P¡ña

Vergara en su carácter de Reg¡dora del referido Ayuntamiento.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c),4, í|7 y 18

de la Ley General del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así

como 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código 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 regístrese con la clave TEV-
43t2020.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta,

hágase del conoc¡m¡ento público el medio de ¡mpugnación incoado por los

promoventes mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral,

durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación: a. copia del presente proveído;

b. copia cert¡ficada de las constancias que integran el expediente identificado con
la clave TEV-JDC-948/2019; c. informe circunstanciado; d. original de la cédula y

raz6n de publ¡c¡tación, mediante las cuales se hace del conocimiento público la
presentación del juicio; asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los
escritos de tercero ¡nteresado; la certificación de vencimiento de plazo de setenta
y dos horas y las actuaciones relativas a la m¡sma.



NOTIF|QUESE, por of¡cio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federac¡ón; y por estrados a los demás interesados; asimismo
hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.
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