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

octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 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 DE RECEPCIÓN

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas con diez minutos del día en que se

actúa, la suscrita Notificadora auxiliar 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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Xalapa-Enríquez, Veacruz de lgnacio de la Llave; a cuatro de octubre de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG-JAX-1705/2021 y sus
anexos recib¡dos el presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,
por el cual, la Actuaria de la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación remite las constancias que integran el exped¡ente
TEV.RIN.33/2021 Y SUS ACUMULADOS TEV.RIN-34/202I,
TEV-R|N-230/2021 Y TEV-R|N -231 t2021.

Toda vez que mediante proveído del pasado veinticuatro de sept¡embre em¡tido dentro
de los cuadernos de antecedentes en que se actúa, se determinó estar a la espera de
dichas constanc¡as; con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones
lX y XVlll del Código Electoral para el Estacio de Veracruz de lgnacio de la Llave, en
relación con el artículo 45, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que, junto con el original
del presente acuerdo, se ordena agregar al c;uaderno de antecedentes TEV-365/2021
y cop¡a certificada en el diverso TEV-36612021, para que obre como corresponda.
As¡mismo, se t¡ene por recibido el expediente TEV-RIN-33/2021 Y SUS
ACUMULADOS TEV-RrN-34/2021, TEV-Rtt¡-230t2021 Y TEV-RrN-23'l/2021.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en los

cuadernos de antecedentes al rubro citados, glósense los mismos al exped¡ente
TEV-RIN-33/2021 por ser et principal de los acumulados, para los efectos legales

conducentes. Hecho lo anter¡or y en el momento procesal oportuno, remítanse los

expedientes al Archivo Judicial de este Tribunal Electoral-

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www.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 quien actúa y da fe.
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