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CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-377t2021

Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave; a cinco de octubre de dos

mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notificación

electrónica y anexo recibidos en la cuenta de correo electrónico

tribunal.ver@notificaciones-tribunalelectoral.gob.mx el presente día, med¡ante

la cual, la Actuaria de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, notifica el Acuerdo de radicación, adm¡s¡ón y

requerimiento em¡tido dentro del expediente SXJDC'1451/202'1, en el que

requiere a este Tribunal Electoral para que, dentro de veinticuatro horas,

contadas a partir de que sea notificado dicho proveído, remita el original de la

copia certificada expedida por el Consejo Municipal de Landero y Coss, de los

seis votos reseryados durante el recuento total de votos celebrado el nueve de

junio de la presente anualidad, consistentes en dos votos reservados de la

casilla 2219 B, dos votos reservados de la casilla2220 B y dos votos reservados

de la casilla 2220 C, relacionados con el expediente TEV-R|N-3/2021 Y SU

ACUMULADO.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Política del

Estado de Veracruz de lgnacio 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:

PRIIUERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, para los efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. Previa copia certificada de la documentación de cuenta que obre

en el presente cuaderno de antecedentes, remítase el original a la Ponencia de

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos legales que

correspondan.

NoIFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡m¡ento público en Ia 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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cÉDULA DE NOTIFICACION

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
fEv-377t2021.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cinco de

octubre 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 DE RECEPCIÓN

dictado el día de hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA mediante

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE

NOTIFICA XILIA

RUBEN LES GONZALEZ
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