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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFICAGIÓN

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-66/2020 Y T EV -7 0 I 2020

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de
agosto de dos milveinte, con fundamento en los artículos 354,3g7
y 393 del código Electorar del Estado de Veracruz, en reración con

los numerales 14 7 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC!óN dictado hoy, por ta Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en

los cuadernos de antecedentes al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
NOTIF¡CA, mediante céduta que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOy FE.__
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE

VERACRUZ

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
TEV-66/2020 Y r EV -7 0 t2020

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de agosto de dos

mil veinte

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con lo siguiente:

1. La cédula de notificación electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de

correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob'mx el

presente día, med¡ante la cual, la Actuaria de la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judlcial de la Federación, notifica la sentencia

emitida por dicha Sala Regional dentro de los exped¡entes SX-JDC-199/2020

Y SX-JE-75/2020, ACUMULADOS, en Ia que, entre otras cuestiones,

determ¡nó modificar la sentenc¡a emitida en el expediente TEV-JDC-948/2019

Y ACUMULADO TEV-JDC-949/2019, para et efecto de que este Tribunal dé

vista al organismo PÚblico Local Electoral de veracruz y al lnstituto Nacional

Electoral, así como a la Fiscalía General del Estado, comunicándoles las

acciones de violencia política de género atribuidas al Presidente Municipal,

Secretario, Tesorero y Contralor, todos del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz.

2. El Oficio SG-JAX-609/2020 y sus anexos, recibidos el presente día en la

oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la Actuaria adscrita

alaSalaRegionalXalapadelTribunatElectoraldelPoderJudicialdela
Federación remite la totalidad de las constancias que integran el expediente

TEV-JDC.948/2OI 9 Y ACUMULADO TEV-JDC-g4912019.

Toda vez que mediante proveído de c¡nco de agosto del presente año, emitido

dentro del cuaderno de antecedentes TEV-66/2020, se determinó reservar lo

conducente respecto de la documentación remitida por Juan Anton¡o Aguilar

Mancha, relacionada con el cumplimiento a la sentencia emitida en el

expediente TEV-JDC-948/201 I Y ACUMULADO TEV-JDC-949/201 9' hasta

entantofuerandevueltoslosexpedientes;porloque,conlafina|idaddedar
cumplimiento a la Sentencia de Sala Regional Xalapa y proveer sobre la

documentación reservada, con fundamento por los artículos 66, apartado B'

de la constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracciones v, lx, xlv y XVlll del código Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracciín lV, y 114 del

Reglamento lnter¡or de este organismo iurisdiccional' SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que' junto

con el orig¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de

antecedentesTEV-66/2O20,ycop¡acert¡ficadaaldiversoTEV-7O1202O'pa|¡a
que obre como conesPonda.



SEGUNDO. Toda vez que no
los presentes cuadernos
TEV-JDC-948/20.1 g, por ser
efectos legales conducentes.
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existen diligencias pendientes por desahogar en
de 

. 
antecedentes, glósense al expeáiente

el principal de Ios juicios acumulados, para los

TERCERO. Una vez realizado lo anterior, remítase el expedienteTEVJDC-948/2019 y ACUTUULADO TEVJDC-g¿StZóis, a ta ponenc¡a acargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió comoinstructor y ponente, para que determine to qrie en d;;;.;" proceda.

NOnFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página
de internet de este organismo jurisáiccional: nttpylwwwilever.gob.ml:/.

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