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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno de

mayo 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 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 dieciocho

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA 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.------------
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; a treinta y uno de mayo de dos milve¡ntiuno

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrón¡ca y anexo,
recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notilicaciones.tribunalelectoral.gob.mx el dfa de hoy, mediante la cual la Actuaria
adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación,
notifica ¡a sentencia dictada por el Pleno de dicha §ala Regional dentro de los expedientes SX-
JE-10512021, SXJE-106/2021 Y SXJE-í0712021 ACUMULADOS, en la que se modificó la

sentencia em¡tida el pasado veint¡ocho de abril por este Tribunal en el exped¡ente TEV-PES-
6/2020, ún¡camente para dejar sin efectos lo relativo a la orden decretada por este Tribunal
Electoral, respecto a que la radiodifusora 98.3, en sus emisiones por radiofrecuenc¡a, asf como
por Facebook, transmita las d¡sculpas públicas durante los próximos nueve meses.

Con fundamento en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución Polftica del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnac¡o de Ia Llave, en relación con el artfculo 45, fracción lV, del Reglamento
lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, junto con el original
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-113/2021 y cop¡a
certificada en los d¡versos TEV-11412021 y TEV-11512021, para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Una vez que se reciban los autos or¡ginales del expediente
TEV-PES-6/2020, se acordará lo que en derecho proceda.

TERCERO. En atenc¡ón a que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación solicita, en auxilio de labores de dicha Sala Regional, que se notif¡que
personalmente con copia de la sentencia de cuenta a Leticia López Landero, practíquese
dicha dil¡genc¡a por conducto del personal actuarial de este Órgano Jurisdiccional y en su
momento remítanse las constancias respectivas a la Tercera Sala Regional.

NOÍIFÍQUESE, por of¡c¡o a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de
la Federación; y por estrados a los demás interesados; asim¡smo hágase del conocimiento público

en la página de internet de este organismo.jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe- CONSTE.

MAGI RA PRESIDENTA
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