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

numerales 56, L7O y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimientodeloordenadoenelACUERDOdictadoeldíadehoy,por

la Magistrada Claudia Díaz Tabtada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas

con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador

Auxiliar lo Noüñca a las partes y a los demás interesados, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE'

NOTIFICADO UXILIAR

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡cuatro de mayo de dos

mil veinüuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con la cédula de not¡ficación
electrónica y anexo recibidos el inmediato veintitrés en la cuenta de coneo
electrónico tribunal.ver@not¡ficaciones.tribunalelectoral.gob.mx, med¡ante la cual,

el Actuario de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación notifica el acuerdo emitido el día de ayer dentro del expediente SX-

JDC-1O5712O21, en el que se requiere a este Tribunal Electoral remita a la brevedad

el informe circunstanciado relativo al juicio para la protección de los derechos
político-€lectorales del c¡udadano promovido por Gaspar Huerta Platas, a fin de

impugnar la omisión de este Tribunal de acumular los juicios TEV-JDC-353/2021,
TEV-JDC357/2021 a los d¡versos TEV-JDC-173/202'| y acumulados, TEV-

JDC173|2O21 y acumulados-lNc-4, relac¡onados con su designac¡ón como

candidato por MORENA a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz.

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

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 45, fracción lV, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

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

el original del presente proveído, se ordena agregar al cuademo de antecedentes

en que se actúa.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerim¡ento de cuenta,

remítase a la brevedad a la Sala Regional Xa¡apa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación el informe solicitado.

NoTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

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

interesados; asimismo hágase del conocim¡ento público en la página de ¡nternet

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 c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa

y da fe. CONSTE.
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