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PROMOVENTES: JUAN ANTONTO
AGUILAR MANCHA Y OTROS.

AUTOR¡DAD
MAGISTRADO
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
INSTRUCTOR DEL
ELECORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV44t2020.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, veinticinco

de mayo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 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 Jurisdiccionar, en er cuaderno de antecedentes ar

rubro indicado, siendo las catorce horas con diez minutos del día
en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

CARLOS ERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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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-
44t2020.

PRIMERO. con la documentación de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-
44t2020.

Xalapa-Enríquez, yeracruz de rgnacio de Ia Lrave, a veinticinco de mayo de dos mil
veinte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este organismo jurisdiccional, con la cédula de notificación
electrónica y anexos, recibidos en la cuenta de coreo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob. mx el presente día, mediante la
cual, la Titular de la oficina de Actuaría adscr¡ta a la sala Regional Xalapa del rribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica el acuerdo de tumo y
requerimiento emitido dentro del expediente sxJE43/2020, en el que se requiere á
este Tribunal Electoral a efecto de que lleve a cabo el trámite prev¡sto en los artículos
17 y 18 de la Ley Generar der sistema de Medios de rmpugnación en Materia
Electoral, respecto del Juicio Electoral promovido por Juan Antonio Aguilar Mancha,
Luis conrad Moncada Alejo, Rosa Nelly Gallegos carballo y Mario Zabdiel saucedo
Bonilla, ostentándose como presidente Municipal, secretario, Tesorera y contralor,
respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, a fin de impugnar el
acuerdo emitido el pasado catorce de mayo por el Mag¡strado lnstructor de este
Tribunal Electoral, en el expediente TEVJDC-949/2019 que entre otras cuestiones,
amonestó a los ahora actores por el incumplimiento de realizar el trámite de
publ¡citac¡ón delju¡cio promovido por Areli Bautista pérez, en su carácter de síndica
del referido Ayuntamiento.

En ese tenor, con fundamento en los numerales .1, 3, párrafo segundo c),4, 17 y 1g
de la Ley General del sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así
como 405 y 416 fracciones ll, v, XIV y XVIll, der código Electorar de Veracruz, sE
AGUERDA:

SEGUNDO. con la finalidad de dar cumplimiento al requerim¡ento de cuenta,
hágase del conocimiento público er 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 copia de la demanda.

TERCERO. Remítase a la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación: a. copia del presente proveído;
b. copia certificada de las constancias que integran el expediente identif¡cado con
la clave TEV-JDC-949/2019; c. informe circunstanciado; d. originar de Ia cédura y
razón de publicitación, mediante las cuares se hace der conocimiento púbrico ú
presentación del juicio; asim¡smo, una vez transcurr¡do er ptazo de tey, el o los
escritos de tercero interesado; la certificación de vencimiento de plazo de setenta
y dos horas y las actuaciones relativas a la misma.



NoflFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

PoderJudicialdelaFederación;yporestradosalosdemásinteresados;asimismo
hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet 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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