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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnac¡o de la Llave, a dos de julio de dos mil
ve¡nte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dlaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo sigu¡ente:

l. La cédula de notificación electrónica y anexo, rec¡bidos en la cuenta de
coneo electrón¡co tr¡bunal.ver@notificac¡ones.tribunalelectoral.gob. mx el

inmediato uno de julio, med¡ante la cual, la Titular de la Oficina de Actuaría de
la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, notifica el Acuerdo de Sala emitido por el Pleno de dicha Sala
Regional dentro de los expedientes SXJE-53/2020, SX-.rE-5¡f/2020, SXJE-
5612020 Y SXJDC-186/2020 ACUMULADOS, en el que, entre otras
cuestiones, sometió a cons¡derac¡ón de Ia Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación el ejercicio de su facultad de atracción
para conocer y resolver la buest¡ón plantada de los medios de impugnación.

2. Of¡c¡o DSJl419l2020 rec¡bido el inmediato uno de julio en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Georgina Maribel Chuy Dlaz, en
representación del Congreso del Estado de Veracruz, realiza manifestaciones
relacionadas con el expediente TEV-JDC-301202O Y SUS ACUMULADOS
TEV-JDC-34/2020, TEV-JDC-44t2020 Y TEV-JDC-50/2020.

3. La cédula de notificación electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de

correo electrónico tribunal.ver@not¡ficaciones.tribunalelectoral.gob.mx el
inmed¡ato uno de julio, mediante la cual, la Titular de la Of¡cina de Actuaría de
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, notifica el acuerdo emitido el primero de julio del año en curso en
el ¡ncidente de ¡ncumpl¡m¡ento de sentencia l del exped¡ente SX-JDC-
17812020 Y SX-JDC-183/2020 ACUMULADOS, en el que, entre otras
cuestiones, tiene a este Tribunal Electoral dando cumplimiento al

requerimiento formulado el pasado veinticinco de junio y remitiendo la
documentación descrita en el referido proveído.

Toda vez que mediante acuerdo de veintiséis de junio del año en curso,
emitido dentro del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó
remitir a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la
Federación las constanc¡as que ¡ntegran el exped¡ente TEV-JDC-30/2020 y
sus acumulados TEV-JDC-34/2020, TEV-JDC44l2O20 y TEV-JDC-50/2020;
con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de
Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento ¡nterior de este organismo jur¡sdicc¡onal, SE ACUERDA:



PRÍMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto

con el original del presente provefdo, se ordena agregar al cuademo de
antecedentes en que se actúa.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación
indicada en el punto número dos de la cuenta, hasta en tanto sean remitidas a
este organismo jurisdiccional las constancias relativas al expediente TEV-JDC-
3OI2O2O Y SUS ACUMULADOS TEV-JDC.34I2O2O,TEV-JDC44I2O2O Y TEV-
JDC-50/2020.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
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.

MAGIS RESIDENTA
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de julio

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

DE RECEPC¡ÓN dictado hoy por la Magistrada Glaudia Díaz

Tablada, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el cuaderno

de antecedentes al rubro indicado, siendo las quince horas con

cuarenta minutos del día en que se actúa el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----------------
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