
!\lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉou¡-a DE NorrFrclc¡óu

PROMOVENTE: PARTIDO ACCION
NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TE]t-t761202L.

En Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de junio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación'coñ los numerales 56, 170

y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento a lo

ordenado en el ACUERDO dictado el día dé hoy por la Magistrada

CLAUDIA OÍlz maUDA, Presidenta de este órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DrOY FE.---------

NOTIFICADOR AUXIIIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDoS

oFtctNA DE ACTUARÍA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a ocho de junio de dos mil

veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con copia certificada del oficio

SGJAX-1319/2021 y sus anexos recibidos el presente dfa en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral, por el cual, la Actuaria de la Sala Reg¡onal Xalapa del

Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación rem¡te, entre otras, las

constancias que integran el expediente TEV-RAP-54/2021.

Toda vez que mediante proveídos del pasado cuatro y se¡s de jun¡o emiüdos dentro

del cuademo de antecedentes en que se actúa, se determinó reservar lo conducente

respecto de documentación relacionada con el cumplimiento a la sentencia emitida en

el expediente TEV-RAP-5412021, con fundamento en los artlculos 66, apartado B, de

la Const¡tución Polftica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones

lX y XVlll del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en

relación con el ertfculo 45, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la copia certificada del of¡cio de cuenta misma que,
junto con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de

antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda. Asimismo, se tiene
por recibido el expediente TEV-RAP-54/2021.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pend¡entes por realizar en el

cuaderno de antecedente al rubro ¡nd¡cado, glósese el mismo al expediente
TEV-RAP-54/2021 , para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Una vez ¡ealizado lo ordenado en el punto inmediato anterior, remltase el

expediente TEV-RAP-54/2021 a la ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina
Vásquez Muñoz, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFÍOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: hftp://www.teever.gob.mr.

Asf lo acordó y firma 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.
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