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En Xalapa-Enríquez, Vera cruz de rgnacio de ra Lrave; veintisiete
de febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3s4,
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 cumptimiento de lo ordenado en e!
AcuERDo dictado hoy, por la Magistrada claud ia DiazTab ada,
integrante de este órgano jurisdiccional, en e! cuaderno de
antecedentes a! rubro indicado, siendo tas trece horas del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria to Nor F cA, mediante céduta
que se fija en los ESTRADO ral,
anexando copia del rdo Y FE.\
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Xalapa-En ríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de febrero de dos milveinte.

El Secretario Generat de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Gtaudia DíazTablada, Presidenta de este Tribunat E lectoral con la cédula de notificaciónelectrónica y anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico
el inmediato veintiséis,mediante la cual la Actuaria adscrita a la Sata Superior del Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federación, notifica la senten cia dictada por el Pleno de dichaSala Superior dentro del expediente SUP-REG-23/2020, en la que se determinódesechar de plano la demanda promovida por el actor al rubro indicado ,afindeimpugnar la sentencia deljuicio ciudadano federal SX-JDC-I gt2lz}

, del índice de laSala RegionalXalapa del citado Tribunal, en la que se determinó desechar de planola demanda promovida por el mencionado actor, en contra de Ia sentencia dictadaen el expediente identificado con la clave TEV-JDC-2t2020, del índice de esteTribunal Electoral

con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la constitución política delEstado de Veracruz de lgnacio de la Ltave; 416, fracciones lX y XVlll del códigoElectoral para el Estado de veracruz de tgnacio de la Llave, en retacíón con elartículo 42' fracción lv, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccionaf,
SE ACUERDA:

Úrulco' Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto conel original del presente acuerdo, se ordena agregar ar cuaderno de antecedentesen que se actúa, para que obre como corresponda.

PROMOVENTE: RAFAEL AMADOR MARTíNEZ

AUTOR¡DAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV _S]2O2O.

Nor|FíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página deinternet de este organ ísmo jurisd iccionar: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sedeen esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.CONSTE.
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