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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco

de septiembre de dos mil diecinueve, 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

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los EST Tribunal

anexando copia del acuerdo c a
r.l

'(.
tb.

5
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ELTCTORAL
1F VERACRUZ

ANAIS ORTI OLOARTE

PROMOVENTES: ALMA GUADALUPE
MARAVERT ALBA Y JUAN PEREA MARíN
OSTENTÁNDOSE, RESPECTIVAMENTE, COMO
PRESIDENTA MUNICIPAL Y SíNDICO ÚruICO,
AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE
COCOATZI NTLA, VERACRUZ.
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Así lo acordó y f¡rma el Magistrado presidente de este Tr¡bunal
ciudad, ante el Secretario General
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ve¡nt¡c¡nco de septiembre de dos mil d¡ec¡nueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente de este
Tr¡bunal Electoral, con el escrito del día de la fecha signado por Alma Guadalupe Maravert Alba y
Juan Perea Marín ostentándose, respectivamente, como Presidenta Mun¡cipal y Síndico Unico, ambos
del Ayuntam¡ento de Coacoatzintla, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este organ¡smo
jurisdiccional el día en que se actúa, med¡ante el cual interponen lo que denominan como recurso de
apelaciÓn a f¡n de ¡mpugnar la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del año en curso, recaída
dentro del expediente ¡dent¡ficado con la clave TEVJDc-736/2019, del índice de este Tribunal Electoral.

En ese tenor, si bien se advierte que los promoventes al rubro indicados d¡rigen su escrito de
impugnación a este Tribunal Electoral de veracruz. No obstante lo anterior, este organismo
jurisd¡ccional estima conveniente otorgar el trámite previsto en los artículos 17 y 1g de la Ley-General
del S¡stema de Medios de Impugnac¡ón en Materia Electoral con la fnalidad de garantizar el derecho
de acceso pleno a la just¡cia consagrado en el artículo 17 de la Const¡tuc¡ón Federal y que la Sala
Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación determine to que án derecho
corresponda, por considerarse la autoridad competente para conocer del medio de impugnación
promovido. En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c), 4, 17 y 1g d; la Ley
General del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asÍ como 40S y 416, fracc¡ones Il,
V, XIV y XVf ll, del CÓdigo Electoral de Veracruz, y en lo señalado en las jurisp.udencias emitidas por la
Sala Super¡or def Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, 12l2OO4 de rubros: ,.MED|O
DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA ViA
IDÓNEA', Y 9/2012 'REENCAUZAMIENTO. EL ANALISIS DE LA PROCEDENCIA OEL MEDIO DE
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U óRGANO COMPETENTE', SE ACUERDA:

PRIMERO' Con cop¡a certificada del escrito de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese
el respect¡vo cuaderno de anlecedentes y regístrese con la clave TEV-1SO/20I9.

SEGUNDo. Hágase del conocimiento público el recurso de apelación med¡ante cédula que se rre en
los estrados de este Tr¡bunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia del escrito de demanda,

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunaf Electoral del poder Judicial de ta
Federación: a. el aviso de interpos¡ción; b. orig¡nal del escrito de demanda; c. copia del presente
proveído; d. constanc¡as que integran el expediente ¡dent¡ficado con la clave TEVJDG-736/201 9; e.
informe circunstanc¡ado; f. or¡g¡nal de la cédula y razón de publicitación, mediante las cuales se hace
del conocim¡ento público la presentac¡ón deljuicio; asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley,
el o los escritos de tercero interesado; la certificación de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas
y las actuaciones relativas a la misma.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Etectoral del poder Jud¡ciat de ta
Federac¡Ón; y por estrados a los demás ¡nteresadosi asimismo hágase del conocim¡ento público en la
página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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