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

mayodedosmilveintiuno,confundamentoenlosartículos387y393

delCódigoElectoraldelEstadodeVeracruz,enrelacióncon|os

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el inmediato

catorce, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de

este órgano Jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito NotificadorAuxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS,mediantecédulaqueSefijaenlosESTRADoSde

este tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; a catorce de mayo de dos m¡l veintiuno

El Secretario General de Acuerdos dá cuenta a la Mag¡strada Claudia Dlaz Tablada, Presidenta
de este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de notificac¡ón electrón¡ca y anexo, rec¡bidos en la cuenta
de correo electrón¡co tribunal.ver@notif¡cac¡ones.tribunalelectoral.gob. mx el dfa de hoy, mediante
la cual la Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de
la Federac¡ón, notifica la sentencia em¡tida dentro del expediente SXJDC-944/2021, en la que
desechó de plano la demanda que controvertfa el acuerdo OPLEV/CG158/2021 del Consejo
General del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, por el que se de cumplim¡ento a la
resoluc¡ón lNElCG347l2021 emlt¡da por el Consejo General del lnst¡tuto Nacionat Etectoral,
respecto de las ¡rregular¡dades encontradas en el dictamen consol¡dado de Ia revisión de los
informes de ¡ngresos y gastos para el desanollo de las actividades para la obtención del apoyo
ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz.

Toda vez que el pasado cuatro de mayo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al
de la Federación, notificó el Acuerdo de Sala d¡ctado dentro del exped¡ente
SUP-AG-135/2021, en el que determinó reenceuzar a la Sala Regional Xalapa del mencionado
Tribunal para que conozca de la demanda planteada por el promovente al rubro ind¡cado, con
fundamento en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón Polftlca del Estado de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones Vl y XVlll,418, fracc¡ón XV, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y 34, XXIV, 45, fracc¡ones lV y )üVll del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que, junto con el orig¡nal del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre
como corresponda.

SEGUNDO. Al no haber diligenc¡as pendientes por realizar, arch[vese el presente cuaderno de
antecedentes como asunto concluido.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocim¡ento público en la página de internet de este
organ¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral, con sede en esta c¡udad,
ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE,
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