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

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

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO, dictado el diez de

junio del año en curso, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxitiar lo NOTIFICA, mediante céduia de notificación que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICAD IAR

RUBÉN MORALES GONZÁLEZ

RDC/RMG
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f EV -16512021 Y f EY -17 Ol2O21

ENTA

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a d¡ez de junio de dos m¡l ve¡ntiuno'

ElsecretarioGeneraldeAcuerdosdacuentaalaMag¡stfadacfaudiaDlazTablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional' con copia certificada del ofic¡o

SG-JAX-1329/2021 y sus anexoi recibidos el dla de hoy en la ofic¡alÍa de Partes de

este Tribunal Electoral, por el cual, la Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del

TribunalElectoraldelPoderJudicialdelaFederac¡Ónrem¡te'entreotros,lacop¡a
certificada del expediente TEV - JDC-22412021'

Toda vez que med¡ante proveídos del pasado cinco de iunio emitidos dentro de los

cuademos de antecedentes en que se actÚa, se determinÓ estar a la espera de d¡chas

constanc¡as, con fundamento en los artfculos 66, apartado B, de la const¡tuciÓn

polftica del Estado de vefacruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lx y xvlll del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave' en relac¡Ón con

los aifculos 45, fiacción lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo iurisdiccional'

SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la cop¡a cert¡f¡cada del of¡cio de cuenta m¡sma que'

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

antecedentes
TEV-165/2021 y copia certificada en el diverso IgV'170t2021' para que obre como

conesponda. nsimismo, se t¡ene por recibida la copia cert¡ficada del exped¡ente TEV-

JDC-22412021.

SEGUNDO, Toda vez que no existen d¡ligencias pendientes por realizar en los

cuademos de antecedentes al rubro indicados, glósense los mismos al expediente

TÉV-JoC-224t2021, para los efectos legales conducentes'

TERCERO. Hecho lo anterior y en el momento procesal oportuno' remltase la cop¡a

certificada del expediente fan-JDC-22412021 al Arch¡vo Judicial de este Tribunal

Electoral.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento público en la página de

inlernet de este organismo jurisd¡ccional: http://www teever'gob'm/'

Asl lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz' con

""d" "n ""t" 
c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos en funciones' con quien

actúa Y da fe. CONSTE.

MAG DA

Cla ia Df

SECRETARIO ERAL DE ACUERDOS

ablada

Jesús a Utrera


