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CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-28|2021.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y 393 del

Código Electoral del 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 DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A
LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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RESPONSABLE:
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xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Lrave, a diez de febrero de dos m¡r
veintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccionar, con ra cédura de notificación
electrónica y anexo recibidos en la cuenta de correo electrónico
tr¡bunal.ver@notificaciones.tribunarerecturar.gob.mx er presente día, mediante ra
cual' la Actuaria adscrita a ra sara Regionar xarapa der rribunar Erectorar der poder
Judicial de la Federación notifica er acuerdo de requer¡m¡ento em¡tido dentro der
expediente SX-JDC-88/2021, en el que se requiere a este Tribunal Electoral a
efecto de que en el prazo de ocho horas sigu¡entes a ra notificación der proveído,
remita el informe circunstanciado e informe el estado procesal que guarda el
¡ncidente de incumprimiento de ra sentenc¡a emit¡da en er expediente TEV-JDC-
636t2020.

con fundamento en los artícuros 416, fracciones Vr y XrV, der código Erectorar para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 45, fracción lV, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida Ia docurnentación de cuenta misma que, junto con
el orig¡nal del presente proveÍdo, se ordena agregar ar cuaderno de antecedentes
en que se actúa.

SEGUNDO. Con Ia final¡dad de dar cumpl¡miento al requerimiento de cuenta,
remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judicial
de la Federac¡ón mediante oficio el informe correspondlente.

NorlFíQUEsE, por oficio a ra sara Regionar xarapa der rribunar Erectorar der
Poder Jud¡cial de la Federac¡ón; y por estrados a las partes y a los demás
interesados; asimismo hágase der conoc¡miento púbrico en ra pág¡na de ¡nternet
de este organismo jurisdiccional: http:/^l/ww.teever.gob.mr/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presi<lenta del rribunal Electoral de veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el secretario Generar de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.

MAGISTRAO ESIDENTA
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ECRE'TARI DE ACUERDOS
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