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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de enero de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada ClaudiaDíaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA AL

PROMOVENTE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE



PROMOVENTE:

I

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ Y OTRO

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-151t2020

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave, a seis de enero de dos mil
veint¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por
el cual, ostentándose como parte actora en el cuaderno
de antecedentes en que se actúa, designa nuevos testigos para la firma del
acta de entrega-recepción de su encargo como Magistrado Electoral.

Con fundamento en los artículos 4í6, fracciones Vl y XlV, del Código Electoral
para el Estado de Veracn¡z 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

SEGUNDO. Se ordena remrt¡r la documentación de cuenta en original al Órgano
Interno de Control de este organismo jurisdiccional, previa copia certificada que
deberá obrar en el cuaderno de antecedentes en que se actúa, para los efectos
legales a que hub¡ere lugar

TERCERO. Se ordena remitir copia certificada del escrito de cuenta y de sus
anexos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, por así haberlo solicitado el promovente.

NOTIFíQUESE, por of¡cio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; y por estrados al promovente y a los demás
interesados; asimismo hágase del conoc¡m¡ento público en la página de
¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Yeracruz, con sede en esta ciudad,
con quien actúa y da fe. CONSTE.
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