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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de febrero

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDTA Di!.Z TABLADA, presidenta de este

organismo 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, anexando copia

FE.------------

e citada determinación . DOY

A
t

L OLORADO LANDA

4F \iFp[enlt7

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

,

\



Xalapa-Enríqu ez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; seis de febrero de dos mirveinte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia DíazTablada, Presidenta de este Tribunar Erectorar, con ra cédura de notificaciónelectrónica y anexo, recibidos en ra cuenta de correo erectrónico
el presente día, mediante la

cual el Actuario adscrito a ra sara Regionar Xarapa áer rribunar Erectorar der poder
Judicial de ra Federación, notifica ra sentencia dictada por er preno de dicha sara
Regional dentro der expediente sxJDc-lg/2020, en ra que se determinó desechar
de plano la demanda promovida por er actor ar rubro indicado, a fin de impugnar
la sentencia dictada en el expediente identificado con la clave TEvJDc_it2o2o,
del Índice de este Tribunal Electoral.

con fundamento por ros artícuros 66, apartado B, de ra constitución porítica der
Estado de veracruz de rgnacio de la Lrave; 416, fracciones rX y XVlil der código
Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el
artículo 42, fracción rV, der Regramento rnterior de este organismo jurisdiccionar,
SE ACUERDA:

PRIMER.. Téngase por recibida Ia documentación de cuenta misma que, junto
con el originar del presente acuerdo, se ordena agregar ar cuaderno de
antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDo. Estese en espera de ra remisión de ros autos originares der expediente
TEV -JDC-212020, para acordar lo que en derecho proceda.

NorIFíQUESE, por estrados; y hágase der conocimiento púbrico en ra página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever. gob.mr/.

Así lo acordó yfirma la Magistrada presidenta de este Tribunal Electoral, con sede
en esta ciudad, ante er secretario Generar de Acuerdos, con quien actúa'y da fe.
CONSTE.
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