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

por la Magistrada CIaudiaDíaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

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

PROMOVENTE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

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

I
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
AUTORIDADES RESPONSABLES:
PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ Y OTRO

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-151t2020

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a trece de enero de dos m¡l

veintiuno.

1. Escrito y sus anexos recibidos el día de ayer en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, por el cual, , ostentándose como
parte actora en el expediente SUP-JDC-1024312020, realiza manifestaciones
relacionadas con observaciones a dos actas administrativas, de veintitrés de
noviembre y uno de diciembre, ambas de dos mil veinte.

2. Escrito y sus anexos recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de este
Tribunal, por el cual, , ostentándose como parte actora en

el expediente SUP-JDC-10243/2020, remite debidamente firmadas las actas
de sesiones privadas admlnistrativas de treinta de octubre, diecinueve y

veintitrés de noviembre, así como de uno y tres de diciembre, todas de dos mil

veinte; de igual forma, remite firmado el acuerdo plenario de la sesión privada

administrativa celebrada el tres de diciembre de la pasada anualidad a las

dieciocho horas, a fin de que se tengan por cumplidos los pendientes previstos
en el acta de entrega-recepción del pasado seis de enero, y por lo mismo, la

formalización respectiva.

Asimismo, solicita copia certificada de las actas de sesiones privadas
administrativas y acuerdo plenario referido en el párrafo anterior.

Con fundamento en los artículos 416, fracciones Vl y XlV, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz 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. Sobre el punto número uno de la cuenta, hágase del conocimiento
del promovente que sus observaciones respecto de las actas que indica fueron
atendidas y rem¡tidas mediante ofic¡o PRES-CDT-IEV-08112021, mismo que

fue entregado en su domicilio por conducto del personal actuarial de este
Tribunal el día de ayer, a las trece horas con cincuenta minutos, para la firma
correspondiente.

TERCERO. Se ordena rem¡tir cop¡a cert¡ficada del escr¡to indicado en el punto
uno de la cuenta y de sus anexos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: sobre el escrito referido en el punto dos de Ia

cuenta, se ordena remit¡r copia certificada del m¡smo y de sus anexos, asÍ como
del acta de comparecencia del promovente del pasado seis de enero, a dicha
superioridad, a la ft/agistrada Claudia Celina Vásquez Muñoz y al Órgano

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:



lnterno de Control de este organismo jurisdiccional, por así haberlo solicitado el
promovente.

CUARTO. Expídasele al promovente copia cerl¡ficada de la documentaclón
solicitada.

QUINTO. Se tiene al autorizado, para efectos de la recepción de la

documentación solicitada.

NOT¡FÍQUESE, por oficio 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
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. CONSTE.
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