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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno 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 56, 170 y '|.77 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

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

por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno de jun¡o de dos mil
veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jur¡sdicc¡onal, con el oficio SG-JAX-1 364/2021 y sus anexos
recibidos el día de hoy en la Oflcialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la
Actuar¡a adscr¡ta a la sala Regional xalapa del rr¡bunal Electoral del poder Judic¡al de
la Federación notifica la sentenc¡a dictada por el pleno de dicha sala Reg¡onal dentro del
exped¡ente SX-JE-13712021, en la que, entre otras cuestiones, revocó la sentencia
emitida en el exped¡ente TEV-RAP-52/202.1, para el efecto de que, de no actualizarse
alguna otra causa de improcedencia, a la brevedad, se realice el estudio correspondiente
y se emita la resolución que en derecho corresponda; asimismo rem¡te el expediente
TEV-RAP-52/2021.

Con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la Constitución polít¡ca del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y XVllt del Cód¡go Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 45, fracc¡ón
lV, del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. 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.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar en el presente
cuaderno de antecedentes, glósese al expediente IEV-RAq-521202.1, para los efectos
legales conducenles.

TERCERO. Una vez realizado lo anterior, remftase el expediente TEV-RAq-52I2021, a la
ponenc¡a a cargo de la suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, para que
determine lo que en derecho proceda.

NOTIFIQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organ¡smo.jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asl 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.
CONSTE.
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