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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

junio 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 Tribunaly en

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

por la Magistrada CtaudiaDíaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

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

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.
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la Llave, a d¡ec¡nueve de junio de dos milXalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de
veint¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos de cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG-JAX-í363/2021 y sus anexos
rec¡b¡dos el dfa de hoy en la Of¡cialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la
Actuaria adscrita a la Salá Reg¡onal Xalapa del Tribunaf Electoral del Poder Judicial de
la Federación not¡f¡ca la sentencia d¡ctada por el Pleno de dicha Sala Regional dentro del
expediente SX-JE-136/2021, en la que, entre otras cuestiones, revocó la sentenc¡a
em¡tida en el expediente TEV-RAP44|2O21, pera el efecto de que se em¡ta una nueva
resolución en la que, de no advertir alguna otra causa de improcedencia, admita el
recurso de apelac¡ón y en un plazo razonable se resuelva lo que en Derecho
corresponda, asimismo remite el expediente TEV-RAP4412021.

Con fundamento por los artÍculos 66, apartado B, de la Constitución política det Estado
de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones V, tX, XIV y XVlll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 45, fracción
lV, del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentác¡ón de cuenta misma que, junto con el
originel del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se
actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Toda vez que no existen dil¡gencias pend¡entes por desahogar en el presente
cuaderno de antecedentes, glósese al expediente TEV-RAP{4/2021, para los efectos
legales conducentes.

TERGERO. Una vez realizado lo anterior, remftase el expedÍente TEV-F'AP44I2O21, a la
ponencia a cargo de la suscrita Magistrada Présidenta Claudia Díaz Tablada, para que
determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento púbtico en la página de ¡nternet
de este organismo,,ur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mr.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
coNsTE. i.l' ',. rr,,._
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