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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de junio

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 el ACUERDO dictado el inmediato

diez, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro

indicado, siendo las once horas con treinta y cinco minutos 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 del citado acuerdo. DOY FE. ----------------
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xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a d¡ez de jun¡o de dos mil ve¡nt¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuénta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,

Presidenta de este Órgano jurisdiccional, con la copia certificada del of¡cio

SG-JAX-1329/2021 y sus anexos recibidos el dia de hoy en la Of¡cialfa de Partes de

este Tribunal Electofal, por el cual, la Actuar¡a adscr¡ta a la sala Regional xalapa del

Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remite las constancias que

integran el exped¡ente TEV- JOC-35112021 y su acumulado.

Todavezquemed¡anteprovefdodelpasadotresdejunioemit¡dodentrodelos
cuadernos de antecedentes en que se actÚa, se determinó estar a la espera de dichas

constanc¡as, con fundamento en los artfculos 66' apartado B, de la Constituc¡Ón

Polft¡ca del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones lX y XVlll del

código Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con

los artículos 45, fracc¡ón lv, del Reglarflento lnter¡or de este organismo jurisdicc¡onal,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la copia ceñficada qel ofic¡o de cuenta misma que'

junto con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de

antecedentes TEV- 15012021 y copia certificada en el d¡verso TEV-15312O21 , para que

obre como corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el exped¡ente TEV-JDC-

35112021 y su acumulado.

SEGUNDo.Todavezquenoex¡Stend¡ligenc¡aspendientesporreal¡zarenlos
cuademos de antecedentes al rubro ind¡cados, glósense los mismos al exped¡ente

TEV-JDC-351/2021, por ser el principal de los acumulados, para los efectos legales

conducentes. Hecho lo anterior y en el momento prqcesal oportuno' remftanse los

exped¡entes al Archivo Jud¡cial de este Tribunal Electoral'

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conoc¡m¡ento público en la pág¡na de

internet de este organismo iurisdiccional: http://www téever'gob mx/'

Asfloacordóyf¡rmalaMagistradaPres¡dentadelTribunalElectoraldeVeracruz,con
sede en esta óiudad, ante el Secretario General de Acuerdos en funciones' con quien

actúa y da fe. CONSTE.
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