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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por

la Magistrada CUIUDIA DÍAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo Ias dieciocho

horas con cincuenta y cinco minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoraiianexando copia

de la citada determinación. OOlhE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de marzo de
dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudía Díaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con las cédulas de
notificación electrónica y sus respectivos anexos recibidos en la cuenta de
correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el
presente día, mediante las cuales, los actuarios adscritos a la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifican diversas
jurisprudencias y tesis aprobadas el pasado dieciocho de mazo por las y los

Magistrados que integran dicha Sala Superior.

Con fundamento en el numeral 416, fracciones lX, XIV y XVlll del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los

artÍculos 36, fracción 1,45, facción lV del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente

acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con

la clave fEV-7312021.

SEGUNDO. Remítase copia de la documentac¡ón de cuenta a los Magistrados

que íntegran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

para que a partir del día de la fecha, se agreguen sin mayor trámite al presente

cuaderno las notificaciones de jurisprudencias y tesis aprobadas por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo

se ordena enviar copia de las subsecuentes a los Magistrados que integran

este órgano jurisdiccional.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento pÚblico en la 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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