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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro 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 cumplim¡ento en lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPCIÓN Y ESTADO DE RESOLUCIÓN dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

I

\

EI

I



$*lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE: TEY - AG-212020

PROMOVENTE: BEATRIZ PlÑA
VERGARA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticuatro de

agosto de dos milveinte.

La Secretaria Erika García Pé¡ez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno de doce de agosto

de dos mil veinte, por el cual la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, ordenó integrar y registrar el asunto general

al rubro indicado y turnarlo a la ponencia a su cargo, con mottvo del

escrito promovido por BEATRIZ PlÑA VERGARA.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128, fracción V del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el asunto general al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia Diaz

Tablada.

SEGUNDO. Estado de resolución. Al no existir alguna actuacron

de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el presente

asunto general se encuentra debidamente sustanciado, se ordena

formular el proyecto de resolución.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados

con fundamento en lo previsto por los articulos 387 y 393 del

Código Electoral y 145, 147 y 154 del Reglamento lnter¡or del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe. Conste.

Ma gistrada I nstructora

(--'.-- I

Clau ia Díaz lada

Secretaria de Estudio Cuenta
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