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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

ACUERDO DE RECEPCIÓiI O¡ctaOo hoy, por la Magistrada

Glaudia 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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AUTORIDAD REMITENTE: SALA
SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
73t2020

MAGISTRADA RESIDENTA

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

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con la cédula de
notificación electrónica y anexo recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el inmediato seis, mediante
la cual, la Actuaria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación notifica la sentencia dictada por el Pleno de dicha Sala Superior
dentro del expediente SUP-JRC-14/2020, en la que se revoca la sentencia emitida
por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y en plen¡tud de jurisdicción

ordenó al Congreso del citado Estado emitir la normativa atinente en materia de
paridad y de violencia política en razón de género.

Con fundamento en el numeral 416, fracciones lX, XIV y XVlll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 34,

fracción l,42,facción lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,
SE ACIJERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente

acuerdo, intégrese el respectivo cuademo de antecedentes y regístrese con la
clave TEV-73/2020.

SEGUNDO. Remítase cop¡a de la documentación de cuenta a los Magistrados que
integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocim¡ento.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Generalde Acuerdos de este Tribunal, para
que a partir del día de la fecha, se agreguen s¡n mayor trámite al presente cuaderno
Ias notificaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación que no guarden relación con ningún medio de impugnación que

conozca este Tribunal Electoral. Asimismo se ordena env¡ar cop¡a de las

subsecuentes a los Mag¡strados que integran este órgano jurisdiccional.

NOTIFíOUESE, por estrados, y hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organismo jur¡sdiccional: 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 Secretario General de Acuerdos, con quien
actúa y da fe. CONSTE.

.. - " l.:"r
:. 'ir ír 1a. . '"r ,

::_
| '.: .-\.: -'...

-:::..rJ-:+--.
a

T,QIBUNAL

IL.EüT{}fi§t-
¡ \i€it¿,\{i§rt:

Cla taz

$EcRETARIO G ERAL DE ACUERDOS

OVH/JPGU

Jes US rcía Utrera

\


