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DE ANTECEDENTES:
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DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; a once de enero de dos mil

veintiuno.

MAGISTRADA ESIDENTA

Cla

RETAR ERAL DE ACUERDOS

Jesús o arcía Utrera

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia DíazTablada,

Presidenta de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y

anexo, recibidos en Ia cuenta de correo electrónico

tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el pasado nueve de enero,

mediante la cual el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, notifica el Acuerdo de sala dictado por el Pleno

de dicha sala Regional dentro del expediente sx-JDc-21/2021, en el que entre otra

cuestión, Se declararon procedentes las medidas de protección en favor de Ia actora,

relacionado con el expediente TEVJ DC-60012020.

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 Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚtllCO. Téngase por recibida Ia documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que

se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFíqUESE, 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 de este Tribunal Electoral, con sede en

esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NolF¡cAc¡óN

PROMOVENTE: MARíA ELENA
BALTAZAR PABLO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

CUADERNO DE
ANTECEDENTES : TEV 4t2021

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3gl, 3g3 y 404

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 Claudia Diaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE NOtifiCACióN

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOy FE.-----------
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