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ANTECEDENTES:

En Xalapa-Enríquez,veracruzde rgnacio de ta Lrave; veintisiete
de febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3s4,
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 Veraquz y en cumplimiento de lo ordenado en et
AcuERDo dictado hoy, por !a Magistrada c aud a DiazTab ada,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de
antecedentes al rubro indicado, siendo las trece horas del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo Nor FlcA, mediante cédula
que se fija en los ES Electoral,
anexando copia del OYFo
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TEV-23|2020.

DE ANTECEDENTES:

PROMOVENTES: JOSÉ PAULINO
DoMíNGUEz SÁNcHez v órnn.
AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.
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ríquez,veracruzde lgnacio de la Ltave; veintisiete de febrero de dos mit

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia DíazTablada Presidenta de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificaciónelectrónica y anexo, recibidos en la cuenta de correo e lectrónico

con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la constitución política delEstado de veracruz de tgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del códigoElectoral para el Estado de veracruz de tgnacio de la Llave, en relación con et

3['ii11?J::",u, 
rV, der Resramenro rnterior de este orsanismo jurisdiccionar,

PRIMERo' Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, juntocon er originar der presente acuerdo, se ordena agregar ar cuaderno deantecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda.

sEGuNDo' Estese en espera de la remisión de los autos originales del expedienteTEV-JDC-3t2020, para acordar to que en derecho proceda.

NoTIFíeUESE, por estrados; y hágase der conocimiento púbrico en ta página deinternet de este organ ismo jurisdiccionar: http ://www.teever. gob. mx/.
Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Etectoral, con sede
:ti,.Jiliudad, 

ante er secretario Generar de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

el presente día, mediante lacual elActuario adscrito a la Sala RegionalXalapa del Tribunal Electoral del poderJudicial de la Federación, notifica la sentencia d ictada por el pleno de dicha SalaRegional dentro del
resolución dictada el pasado siete de feb

expediente SX-JDC

rero dentro del expediente identificado

-39t2020 en la que se confirmó la
con la clave TEV-JDC -3t2020, del índice de este Tribunal Electoral
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