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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciocho de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

fracción II del Código Electoral del Est¿do de Veracruz, en relación con

los numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

dictado el día quince de enero del año en curso por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, presidenta de este Órga.ro Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria 1o NOTIFICA mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de Ia Llave; a quince de enero de dos mil
veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia DÍaz
Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, con Ia cédula de notificación
electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el inmediato catorce,
mediante la cual el Actuario adscrito a la sala Regional Xalapa del rribunal
Electoral del Poder Judicial dt¡ la Federación, notifica la sentencia dictada por el
Pleno de dicha sala Regional dentro del expediente sxJDc-23/2021, en la que
se modificó el acuerdo plenario emitido el treinta de diciembre de dos mil veinte
por este Tribunal en el expediente TEV-JDC-6s312o20, para ampliar las medidas
de protección a favor de la promovente.

con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones 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 Rerglamento lnterior de este organismo jurisdiccional,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto
con el original del presentel acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de
antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En atención a que la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación solicita, en auxilio de labores de dicha sala
Regional, que se notifique por oficio con copia certificada de la sentencia de cuenta
al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, al presidente Municipal,
secretario, Tesorero, Director de obras Públicas y al ritular del órgano lnterno
de Control, todos de dicho Ayuntamiento, practíquese dicha diligencia por
conducto del personal actuarial de este órgano Jurisdiccional y en su momento
remítanse las constancias respectivas a Ia Tercera Sala Regional.

TERCERO. Remítase el presente cuaderno de antecedentes a la ponencia a cargo
de la Magistrada Tania celina vásquez Muñoz, instructora en el expediente
TEV-JDC-65312Q20, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mxl.
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AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de

en esta ciudad, ante el Secretario General de Ac
CONSTE.
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