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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de iunio 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, L70 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de ayer, por

la Magistrada CLIIUDIA DÍAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

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

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

Auxiliar lo NOTIFICA a los demás interesados, mediante cédula que

se fiia en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de.junio de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órganb jurisdiccional, con cop¡a certificada del ofic¡o
SG.TAX-1329/2021 y sus anexos recibidos el presente día en la Oficialía de Partes
de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, la Actuaria de la Sala Regional Xalapa del
Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón rem¡te, entre otras, Ias

constancias que integran el expediente T EV -JDC -27 7 I 2021.

PRIMERO. Téngase por recibida la copia cert¡f¡cada del ofic¡o de cuenta misma que,
junto con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de
antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda. Asimismo, se tiene
por recib¡do el expediente TEV-JDC-27712021.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten d¡ligencias pendientes por realizar en el

cuaderno de antecedente al rubro indicado, glósese el m¡smo al expediente
TEV¿DC-27712021, §ara los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior y en el
momento procesal oportuno, remftase el expediente al Archivo Judicial de este
Tr¡bunal Electoral.

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asf 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.
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Toda vez que med¡ante proveído del pasado cuatro de junio emitido dentro del
cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determ¡nó estar a la espera de dichas
constancias; con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón
Política 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 relación con el

artículo 45, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡ccional, SE
ACUERDA:
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