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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 del Estado de Veracruz, en relación con los

numerafes 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

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

Notificadora Auxiliar lo NOTIFiCA, A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tre¡nta y uno de mayo de dos

mil veinüuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jur¡sd¡cc¡onal, con la cédula de notificación
electrón¡ca y anexo rec¡bidos el presente día a la una hora con dos m¡nutos en la

cuenta de coneo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx,
med¡ante la cual, el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica el acuerdo del inmediato treinta

em¡tido dentro del exped¡ente SX-JRC-85/202'1 , en el que se requiere a este

Tribunal Electoral remita a la brevedad el informe circunstanciado relativo al iu¡c¡o
electoral promovido por el Partido Acc¡ón Nacional, en contra de la sentencia

emit¡da el pasado veintic¡nco de mayo por este Tribunal en el expediente TEV-JDC-
300t202't.

Con fundamento en los artículos 416, fracciones Vl y XlV, del Código Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnac¡o de Ia Llave; y 45, fracción lV, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, SE AGUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con

el or¡ginal del presente proveído, se ordena agregar al cuademo de antecedentes
en que se actúa.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento al requerimiento de cuenta, se

hace del conocimiento de la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación que el ¡nforme sol¡c¡tado fue recepcionado a las

veintidós horas con cuarenta y dos minutos del inmediato treinta en dicha Sala

Regional, por lo que se adjunta cop¡a certificada del acuse de recepción para

constancia de lo indicado.

NOIFíQUESE, por of¡cio a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación; y por estrados a las partes y a los demás

¡nteresados; asimismo hágase del conocamiento públ¡co en la página de ¡nternet

de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob-mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa

y da fe. CONSTE.
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