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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOT!FICAC!ÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ PROMOVENTE:I

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
OTRO

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-15112020

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

de dos mil veintiuno, 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,

porlaMagistradaClaudiaDíazTablada,Presidentadeesteórgano

jurisdiccional,enelexpedientealrubroindicado,siendolasdieciocho

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

mediantecéduladenotificaciónqueSefijaenlosESTRADoSdeeste

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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PROMOVENTE:

AUTORIOADES RESPONSABLES: PLENO
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y OTRO

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CUADERNO

tEv-15112020
DE ANTECEDENTES:

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; a once de enero de dos mil ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,

Presidenta de este Tribunal Electoral, con las cédulas de notificación electrón¡ca y su

respectivo anexo, recibidas en la cuenta de correo electrónico

tribunal.ver@not¡ficaciones.tribunalelectoral.gob.mx el pasado nueve de enero med¡ante

las cuales la Actuaria adscrita a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, not¡fica la sentencia dictada por el Pleno de dicha Sala Superior dentro

del expediente SUP.TDC-'I 0243!2020, en la que, entre otras cuestiones, declaró fundado

el planteamiento sobre la omisión de incluir observaciones en actas administrativas y se

desestimaron los planteamientos por los cuales el inconforme alegó que se omitió hacerle

llegar los elementos necesarios pa? la rcalización del acta de entrega-recepción; así

como la supuesta omisión de indicar los motivos por los cuales d¡versos expedientes a

cargo de su ponencia no han sido remitidos al archivo.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Yeracruz de tgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45, fracción lV, del

Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que' junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se

actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Remítase en su oportunidad a la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación med¡ante oficio el informe de cumplimiento respectivo.

NOflFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet

de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

MAGISTR PRESIDENTA

ARIO GEN LEF¡SprgEBaps

NSTE.esta ciudad, ante el Secretario Gr:neral de Acuerdos, con qu

adict
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Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en
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