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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de enero

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

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

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

por la Magistrada Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL

PROMOVENTE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz cle lgnacio de Ia Llave, a cuatro de enero de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdicc¡onal, con dos escritos y sus
anexos recibidos el primenr el treinta de diciembre de dos míl veinte y el
segundo el día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoraf, por
los cuales, ostentándose como parte actora en el
cuaderno de antecedentes en que se actúa, solicita se programe la firma del
acta de entrega-recepción de su encargo como magistrado electoral,
asimismo remite escritos dirigidos a Ia Magistrada Tania Celina Vásquez
Muñoz y a la Titular del Órgano lnterno de Control de este organ¡smo
jurisdiccional.

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 AGUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recilrida la documentación de cuenta.

SEGUNDO. Se ordena renlitir los originales de los escritos principales de
cuenta al Órgano lnterno de Control de este organismo jurisdiccional con copia
certificada de sus anexos, asimismo remítanse los originales de los anexos al
destinatario correspondiente, previa copia certificada de toda la documentación
que deberá obrar en el cuarlerno de antecedentes en que se actúa, para los
efectos legales a que hubierr: lugar.

TERCERO. Se ordena remitir copia certificada de los escritos de cuenta y de
sus anexos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, por así haberlo solicitado el promovente.

NOflFíQUESE, por oficio a la Sala Super¡or del Tribunal Etectoral del Poder
Judicial de [a Federación; y por estrados al promovente y a los demás
interesados; asimismo hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asi lo acordó y firma la l4agistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos,
co
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