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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFIGAGIÓN

PROMOVENTES: PART|DO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE
TEV-71t2020.

ANTECEDENTES:

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Lfave; cinco de
agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354, 3g7
y 393 def código Electorar del Estado de veracruz, en reración con
los numerales 147 y 154 der Regramento rnterior der rribunar
Electoral de veracruz y en cumprimiento de ro ordenado en er

AcuERDo díctado hoy, por ra Magistrada craudia Díaz Tabrada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de
antecedentes al rubro indicado, siendo ras trece horas der día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunar Erectorar, anexando copia der acuerdo citado.
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PROMOVENTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CUADERNO DE ANTECEDENIES: TEV.

71t2020

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de agosto de dos mil veinte.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,
Presidenta de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal, con el escrito de demanda recibido el
inmediato cuatro de agosto en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el
cual, Zeferino Tejeda Uscanga, en su carácter de representante propietario del Partido
Revolucionario Inst¡tucional ante el Consejo General del Organismo Públ¡co Local
Electoral de Veracruz promueve juicio de revisión constitucional electoral, a fin de
impugnar la sentencia em¡t¡da el pasado veintinueve de jul¡o por este Tribunal en el
expediente TEV -RAP -1 1 12020.

En ese tenor, con fundamento en los numerales l, 3,4, 17 y 18 de la Ley General del
Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416, fracciones
ll, V, XIV y XVIII, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Hágase del conoc¡miento público el medio de impugnación incoado por el
promovente, mediante cédula que se fúe en los estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con copia del escrito de demanda.

TERCERO. RemÍtase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación: a. el aviso de interpos¡c¡ón; b. orig¡nal def escrito de
demanda; c. copia del presente proveído; d. constanc¡as que integran el exped¡ente
TEV-RAP-1 1/2020; e. ¡nforme circunstanciado; f. or¡g¡nal de f a cédula y razón de
publicitación, mediante las cuales se hace del conocim¡ento público la presentación del
medio de ¡mpugnación; as¡mismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los
escritos de tercero interesado; la certificación de venc¡m¡ento de plazo de setenta y
dos horas y las actuaciones relat¡vas a la misma.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisd¡cc¡onal:

http:/iwww.teever. gob. mr/.

Así Io acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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PRIMERO. Con copia certif¡cada de la documentac¡ón de cuenta, asi como con el
or¡ginal del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y
regístrese con la clave TEV-711202O.


