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ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN.

CUADERNO DE
TEV-29|2020.

ANTECEDENTES:

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ra Llave; diez de julio de
dos míl veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 del código
Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo notifica mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.

CARLOS RTO MACARIO HERNÁNDEZ
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Xaf apa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de Ia Llave, a diez de julio de dos mil
ve¡nte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con Ia cédula de
notificación electrónica y anexo, recibidos en Ia cuenta de correo electrón¡co
tribunal.ver@not¡f¡caciones.tribunalelectoral.gob. mx el inmediato nueve de
julio, mediante la cual, el actuario de Ia Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judiclal de la Federación notifica el acuerdo de la citada
Sala Regional, por el que se cumple el Acuerdo General 6/2020 de la Sala
Superior, en el que se precisan criterios adicionales al diverso Acuerdo 412020,
a fin de discutir y resolver de forma no presencial asuntos de la competencia del
Tribunal Electoral en el actual contexto de esta etapa de la pandemia generada
por el virus SARS CoV2 (COVID 19).

En ese tenor, 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, tacción lV del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que,
junto con el orig¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de
antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Se ¡nstruye a la SecretarÍa General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia de la documentación de cuenta a los
Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su
conocimiento.
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Jesús Pa arcía Utrera

NOflFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma [a Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien ac!úa y da fe. GONSTE.


