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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 378 y

391 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

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

ACUERDO DE RECEPCIóN, ¿ictaOo hoy, por la Magistrada Ctaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano 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 e e una I Electoral, ane do copia

de la citada determinació FF ------

ACTU
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\tDos PROMOVENTE:
OUIROZ LIMA

ISIDRA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CUADERNO DE ANTEGEDENTES:

lEv-14812020

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de enero de dos m¡l

veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da r:uenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escr¡to recibido el día
de hoy, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por med¡o del cual,
lsidra Quiroz Lima, realiza manifestac¡ones relacionadas con el expediente
TEV-.JDC-593/2020.

Toda vez que mediante proveído emitidr¡ el pasado siete de diciembre, dentro
del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Jud¡cial de la Federación las

constancias que integran el exped¡ente TEV-JDC-593/2020 y su acumulado
TEV-JDC-6',l5/2020, derivado de la impugnación de la sentencia; 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 45, fracción 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 cuademo de
antecedentes en que se actúa.

NoflFíQUESE, 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 quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGI RESIDENTA

Cla ia Día;z

ECRE]'ARIO RAL DE ACUERDOS

DVH/JPGU

Jesús a lo rcía Utrera

AUTORIDAO RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

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

cuenta, hasta en tanto sean remit¡das, a este organ¡smo jurisdiccional las

constancias relativas al expediente TEVJDC-593/2020 y su acumulado
TEV-,DC-615/2020.
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