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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

PROMOVENTES: NAYELI TORAL
RUIZ Y OTROS.

CUADERNOS DE
ANTECEDENTES: TEV-5412020,
rEv-55t2020, fEv-57t2020 Y TEV-
58t2020.

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

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

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 catorce

horas 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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r Ev -54t 2020, TEV-55/2020, TEV-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de julio de dos mil
veinte.

El Secretario 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

diecisiete de julio de dos mil veinte, mediante la cual, el Actuario de la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral d'el Poder Judic¡al de la Federación,
notifica la resolución.emitida por dicha Sala Regional dentro del incidente de
incumplimiento de sentencia '1 del expediente SX-JDC-17812020 Y
ACUMULADO, en la que declaró infundado el incidente de incumplimiento de
sentencia y se tuvo por cumpl¡da la misma.

2. La cédula de notificación electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de
correo electrónico tribunal.ver@not¡ficac¡ones.tribunalelectoral.gob. mx el
pasado diecisiete de julio, mediante la cual, el Actuario de la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica la
sentencia emitida por dicha Sala Regional dentro de los expedientes SX-JE-
53t2020, SX-JE-54/2020, SX-JE-56/2020 Y SX-JDC-186t2020
ACUMULADOS en la que, entre otras cuestiones, determinó modificar la

sentencia impugnada, en la porción que ordenó al Congreso del Estado
proveer sobre quién debe estar al frente del Ayuntamiento de Actopan,
Veracruz.

Toda vez que mediante acuerdo de veintiséis de junio del año en curso,
emitido dentro del cuaderno de antecedentes TEV-54/2020, se determinó
remitir a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la
Federación las constancias que integran el exped¡ente TEV-JDC-30/2020 y

sus acumulados TEV-JDC-34/2020, TEV-JDC4412020 y TEV-JDC-50/2020;
con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constituc¡ón Política de
Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll del Cód¡go Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ

3. La cédula de notificación electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de
coneo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tr¡bunalelectoral.gob.mx el
dieciocho de julio de la presente anualidad, mediante la cual, la Actuar¡a de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
notifica la sentencia emitida el quince de julio de dos mil veinte por dicha
superioridad en el expediente SUP-REC-97/2020, en la que desechó de plano
la demanda de recurso de reconsideración.



PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que,
junto con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de
antecedentes TEV -5412020, debiéndose glosar copia del presente proveído a
los cuademos restantes, para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Una vez que se reciban los autos originales del expediente
TEV-JDC-30/2020 y sus acumulados TEV-J DC-34/2020, T EV - JDC44\ 2020 y
TEV-JDC-50/2020, se acordará lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así Io acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. GONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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