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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAcróN

Jutcro PARA LA PRorEccló¡l oeLos DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-512020

ACTORES: FAUSTINO
MONFIL Y OTROS.

GARCíA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JUCHIQUE DE
FERRER, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de

mayo de dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE TURNO dictado

hoy por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. -----------------
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-5/2020

ACTORES: FAUSTINO GARCÍA MONFIL Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO

DE JUCHIQUE DE FERRER, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez , Vetacruz de lgnacio de la Llave; a diec¡ocho de mayo de dos mil veinte

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claud¡a Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

l. El estado procesal del expediente identificado con la clave TEV- JDC-512020, del cual se

advierte que en sesión pública de catorce de mayo del año en curso, se rechazó el proyecto

de sentencia propuesto por el Magistrado instructor pr¡migenio. En consecuenc¡a, el Pleno

de este organ¡smo jurisdicc¡onal determinó que la Secretaría General de Acuerdos turnara

nuevamente el exped¡ente en que se actúa a la Ponencia a cargo de la Magistrada
pres¡denta claudia Díaz Tablada con la finalidad de que provea lo conducente respecto de

su tramitación y substanc¡ación; Y

ll. Acuerdo Plenario de regularización de procedimiento, emit¡do el catorce de mayo del

presente año por el Pleno de este organismo jurisdiccional dentro del expediente

identificado con la clave TEV-JDC-5/2020 en el que, en esencia, se determinó regularizar

el procedimiento del expediente citado, dejando sin efectos el cierre de instrucción

realizado el catorce de mayo del año en curso.

En tales cond¡c¡ones, con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de

la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción

lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401 , 4O2, 4O4, 416, fracción X y 418, fracción

V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34,

fracción l, 42, frccción lV y 1 10, párrafo segundo, del Reglamento lnter¡or de este

organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNICO. para los efectos previstos en el artÍculo 369 del Código Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Lfave, túrnese el exped¡ente a la Ponencia de la suscrita

Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, para que, en su cal¡dad de ponente,

instruya el med¡o de impugnación, hac¡endo los requerimientos que estime necesarios y

en el momento procesal oportuno proponga al pleno fa resolución respectiva.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE,

MAGI RAD RESIDENTA
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Jesús rcía Utrera


