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

agosto de dos mil veinte, 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 en 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 diecinueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral de la citada

determinación. DOY FE.

ACTUA

OSIRIS YAZMíN M NO ARAGÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secneraníl ceNERAL DE AcuERDos
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AUTORIDAD
SECRETARfA
GENERAL DEL
ELECTORAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
74t2020

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a doce de agosto de dos mil
veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con copia del oficio
INE/scG/1341/2020 y anexos recibidos en la cuenta de correo electrónico
of¡cialia-de-partes@teever.gob.mx el inmediato once, mediante el cual, Edmundo
Jacobo Molina, ostentándose como secretario del consejo General del lnstituto
Nacional Electoral, remite copia de la resolución lNEicGl gTl2020 emitida por el
menc¡onado consejo por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para
ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para
recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con
el proceso electoral tederal 2021.

con fundamento en el numeral 416, fracciones lX, XIV y XVlll del código Electorar
para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 34,
fracc¡ón l, 42, facción lV del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de Veracruz,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente
acuerdo, intégrese el respect¡vo cuademo de antecedentes y regístrese con la
clave TEV-7412020.

SEGUNDO. RemÍtase copia de la documentación de cuenta a los Magistrados que
integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para
que a part¡r del día de la fecha, se agreguen sin mayor trámite al presente cuaderno
las determinaciones que remita el consejo General del lnstituto Nacional Electoral
que no guarden relación con ningún medio de impugnación que conozca este
Tribunal Electoral. Asimismo se ordena enviar copia de las subsecuentes a los
Magistrados que integran este órgano jurisdiccional.

NOIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocim¡ento público en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mxi.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del rribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien
actúa y da fe. GONSTE.
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