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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 el ACUERDO 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

ACIUATiA IO NOTTFICA 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-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veinte de julio de dos milveinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia DÍaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibidos el presente dÍa en Ia Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el
cual, Johnatan Daniel Franco Rangel, en su carácter de Director de Quejas,
Denuncias e lnvestigaciones del Ayuntam¡ento de CoaEacoalcos, Veracruz, realiza
manifestaciones y rem¡te documentac¡ón relac¡onada con el cumplimiento a la

sentenc¡a emit¡da el pasado seis de julio por este Tr¡bunal en el expediente TEV-
JDC-36|2020.

Toda vez que mediante proveldo del pasado quince de julio, emitido dentro del

cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federac¡ón las constancias que

integran el expediente TEV-JDC-36/2020; con fundamento en los artfculos 416,
fracciones V y XlV, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la llave; y 42, fracc¡ón lV, del Reglamento Inter¡or del Tribunal Electoral,

SEACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recib¡da la documentación de cuenta misma que, junto con

el original del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes
en que se actlla.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de
cuenta, hasta en tanto sean remitidas a este organ¡smo jurisdiccional las

constanc¡as relativas al exped¡ente TEV-JDC-36/2020.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de ¡ntemet de este organismo jurisdiccional:

http:/ ivww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.

MAGIST PRESIDENTA
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