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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintisiete 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

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

por la Magistrada Glaudiaoíaz 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 Auxiliar lo

NOT¡F¡CA, 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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REMITENTE: CONSEJO LOCAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
EN EL ESTADO DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CUADERNO DE ANTECEDENTES:

TEV-190t2021

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de junio de dos
mil veintiuno-

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con el oficio INE/CL-
VER1090212021 y sus anexos recibidos el día de hoy en la Oficialía de partes
de este Tribunal Electoral, por el cual, el Consejero presidente del Consejo
Local del lnstituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz remite veinte
ejemplares impresos de "encartes", con la ubicación e integración de las
mesas directivas de casilla únicas aprobadas para su instalación durante la
jornada electoral del pasado seis de junio, asimismo envía veinte discos
compactos con la copia certificada de las cédulas de notificación a la
ciudadanía sobre los cambios a la ubicación e integración de las mesas
directivas de casilla única.

Con fundamento en el numeral 416, fracciones lX, XIV y XVlll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los
artículos 36, fracción 1,45, facción lV del Reglamento lnter¡or del Tribunal
Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente
acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con
la clave fEV-7312021 .

SEGUNDO. Remítase copia del oficio de cuenta a los Magistrados que ¡ntegran
el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento.

TERCERO. Se dejan a disposición los anexos del oficio de cuenta en las
instalaciones que ocupa Ia Secretaría General de Acuerdos de este órgano
jurisdiccional, para su consulta.

NOT|FíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página
de internet de este organismo jur¡sdiccional: http:/iwww.teever.gob.mx/.

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 qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTR,AD PRESIDENTA

o dia Díaz lada
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