
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NoTIFIGAGIÓN

PROMOVENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-72t2020

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 14 7 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

AGUERDO DE RECEPGIÓN d¡ctado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en

el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las

dieciocho 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 del acuerdo citado. DOY FE.--
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REMITENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
rEv-72t2020

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de agosto de dos
mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus
anexos recibidos el día de ayer en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, Sergio Antonio Cadena Martínez, en su cal¡dad de
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática en el
Estado de Veracruz, remite los acuses de recepción de dos medios de
impugnación presentados ante el Organ¡smo Público Local Electoral de
Veracruz y solicita se requiera la remisión de los expedientes a este
Tribunal.

Tomando en consideración que el presente día se recibieron por parte del
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz los

avisos de recepción de los medios de impugnación indicados en la cuenta;
con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracciones Vl y XVlll, 4í8, fracción XV, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de laLlavey 42, fracción lV y XXVII del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE AGUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, así como con el original del
presente acuerdo, intégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y
regístrese con la clave fEV-7212020.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se reciban

en este órgano jurisdiccional los originales de los escritos de demanda.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la
página de ¡nternet 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 c¡udad, ante el Secretar¡o General de

Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIS PRESIDENTA
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