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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

PROMOVENTE: JAVIER CASTILLO
VIVEROS.

TRIBUI{AL ELECfORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-77t2020.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis de

agosto 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiDZ. TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LAS PAR S INT SADOS

e se frjá n losmediante cédula qu

Electoral, anexando

ESTRADOS

a determinaci

este Tribunao¡
on.
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PROMOVENTE: JAVIER CASTILLO VIVEROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-77 12020
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de agosto de dos mil
veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el oficio OFS/DGAJ/S18510812020 y anexos,
signado por Felipe de Jesús Marín Carreón, quien se ostenta como Director General de
Asuntos Jurídicos y Representación Legal del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, por el cual remite documentación relacionada con el cumplimiento de la
sentencia dictada por este Tribunal Electoral en el expediente TEVJDC-.{5/2020.

Toda vez que mediante proveído del pasado veintiuno de agosto, emitido dentro del
cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determ¡nó remitir a la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que

integran el expediente TEV-JDC45/2020. En consecuencia, con fundamento en los

artículos 416, fracciones V y XlV, del Código número 577 electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42, fraccíón lV, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que

se actúa.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta,

hasta en tanto sean remitidas a este organismo jurisdiccional las constancias relativas
al expediente identificado con la clave TEVJDC-45/2020.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento ptiblico en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http ://www.teever. gob. m/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en

esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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