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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

julio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de 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 dieciséis

horas del día en que se actúa, la suscrita P.,;tuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de

AC

LUCER G INDO DOMíNGUEZ

CÉDULA DE NoTIFlcAcIÓN

GUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-61t2020.
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Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnac¡o de la Llave, a catorce de julio de dos

mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con la cédula de

notificación electrónica y anexos recibidos en la cuenta de coneo electrónico

tr¡bunal.ver@notif¡caciones.tribunalelectoral.gob. mx el inmediato trece de

julio, mediante la cual, el Actuario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación notifica la intenupción de las tes¡s LXlll/2016,

LXIV/2016 y LXV/2016, al probarse las sentencias de los juicios para la

protección de los derechos polít¡cos-electorales del ciudadano SUP-JDC-

131t2O20 y SUP-JDC-14512020, en la sesión pública del pasado ocho de julio

de dicha superioridad.

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 1,42, facción lV del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

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

acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con

la clave TEV-61/2020.

SEGUNDO. Remítase cop¡a de la documentación de cuenta a los Magistrados

que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su de conocimiento'

TERCERO. Se instruye a la secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

para que a part¡r del día de la fecha, se agreguen s¡n mayor trám¡te al presente

cuademo las notificaciones de tes¡s o jurisprudenciasr que sean aprobados,

ratificados o abandonados por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación. También se ordena enviar copia de las mismas a los

Mag¡strados que integran este órgano jurisdicc¡onal.

NOnFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organismo iurisdiccional: http://www.teever'gob'mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos,

con quien actúa y da fe. CONSTE. 
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