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

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado eldía de hoy,

por la Magistrada ClaudiaDíazTablada, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las veinte horas con diez minutos del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA mediante cédula que se füa

en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia del

citado acuerdo. DOY FE. -----------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de julio de dos mil
veintiuno.

El Secretario General dF Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Diaz
Tablada, Pres¡denta de este organ¡smo jurisdiccional, con el of¡cio
INE/SCG/2653/2021 y sus anexos recibidos el día de hoy en la Oficialía de partes
de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretarió del Consejo General del
lnstituto Nacional Electoral remite documentación certificada en medios
magnéticos, en cumplimiento a lo mandatado por el mencionado Consejo
General en la sesión extraordinaria celebrada el pasado veint¡dós de julio,
consistente en resoluciones del señalado Consejo General, respecto a
procedim¡entos de quejas y administrativos sancionadores en materia de
fiscalización instaurados en contra de partidos políticos nacionales,
correspondientes a los puntos 1 .1'10, 1 .112, 1.127 y 1.161, conforme al orden del
día de la sesión indicada, asimismo remite el D¡ctamen Consolidado que presenta
la Comisión de Fiscalización y Resolución del referido Consejo General, respecto
de las irregularidades encontradas en los D¡ctámenes Consolidados de la
revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los
part¡dos políticos y cand¡daturas independientes a diversos cargos locales,
correspond¡entes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado
de Veracruz, correspondientes a los puntos 3.58 y 3.59, conforme al orden del
día de Ia aludida sesión.

Con fundamento en el numeral 4'16, 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 l, 45, facción lVdel Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,
SE ACUERDA:

PRlirERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente
acuerdo, intégrese el respectivo cuademo de antecedentes y regístrese con la
clave TEV-26512O21.

SEGUNDO. Remítase copia certificada de la documentación de cuenta y del
presente acuerdo a los Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal
Electoral, para su conocimiento.

NOIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: http:i/www.teever.gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien
actúa y da fe. CONSTE.
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