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

de abril 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta

de este Órgano Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al

rubro indicado, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA, 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-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de abril de
dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la impres¡ón del correo
electrónico recibido en la cuenta secretario_general@teever.gob.mx el
inmediato veintitrés de abril, mediante el cual, la Secretaría Técnica de Estudios
Constitucionales Electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación solicita se les proporcione de manera digital las

sentenc¡as relevantes que hayan sido emitidas por este Tribunal Electoral.

Tomando en consideración el proveído emitido el pasado treinta y uno de mazo
por la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional en el cuaderno de
antecedentes en que se actúa, mediante el cual solicitó a los Magistrados que
integran el Pleno de este Tribunal Electoral, su colaboración en la ident¡f¡cación

de las sentencias que estimen relevantes emitidas en los asuntos sustanciados
en sus respectivas ponencias, a f¡n de dar atención a la solicitud indicada. En

atención a lo anterior y con fundamento en el numeral 416, fracc¡ones Vl, lX y
XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en
relación con los artículos 34, fracción Xl y XXV, así como 42, facción lV y Vl del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que,
junto con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de
antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia de la documentación de cuenta a las
Ponencias que integran el Pleno de este Tribunal Elec{oraÍ, para su
conocimiento.

NOflFíQUESE, por estrados; y 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 qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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