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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARíA

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

PROMOVENTES: VICTOR
MANUEL CARRANZA ROSALDO Y
OTROS.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-63/2020.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, presidenta de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

con treinta minutos horas del día en que se actúa, la suscrita

ActuaTia Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADoS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.------
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xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de julio de dos m¡l veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este organismo jurisdiccionar, con los escritos de presentación y de
demanda recibidos el inmediato catorce de julio en Ia of¡cialÍa de partes de este Tribunal
Efectoral, por los cuales, víctor Manuel carranza Rosaldo, Mar¡o Humberto pintos
Guillén y Yolanda sagrero Vargas, ostentándose como presidente Munic¡par, Tesorero
y Directora de contabilidad, todos del Ayuntamiento de coatacoalcos, Veracruz
promueven juicio electoral, a fin de impugnar la sentencia emitida el pasado seis de julio
por este Tribunaf en el expediente TEV-JDC-36/2020.

En ese tenor, con fundamento en los numerales l, 3,4, 17 y lg de la Ley General del
Sistema 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 copia certificada de ra documentac¡ón de cuenta, así como con er
original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y
regístrese con la c¡ave TEV -6312020.

SEGUNDo. Hágase del conocimiento públlco el med¡o de impugnación incoado por los
promoventes, med¡ante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con copia de los escritos de presentación y de demanda.

TERCERo. Remítase a la sala Regional xalapa del rr¡bunal Electoral del poder
Judic¡al de la Federación: a. el avlso de interposición; b. original de fos escritos de
presentación y de demanda; c. cop¡a del presente proveído; d. constancias que integran
el expediente TEV-JDC-36/2020; e. informe circunstanciado; f. original de la cédula y
razón de publicitación, mediante las cuales se hace del conoc¡miento público la
presentación del medio de ¡mpugnación; asimismo, una vez transcurrido el plazo de
ley, 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.

NOTIFíQUESE, por oficio a Ia Sala Regional Xalapa del Tribunal Electorat del poder
Judicial de la Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase
del conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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