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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 del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO dictado hoy por la Magistrada CLAUDIA

DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, siendo las

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

ue se fi
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veintiuno de junio de dos mil
ve¡nt¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con copia certificada del oficio
SG-JAX-1357/2021 y sus anexos recibidos el pasado diecis¡ete en la Oficialía de Partes
de este Tribunal Electoral, por el cual, la Actuaria de la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal
E¡ectoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón remite, entre otras, las constancias que
integran el exped¡ente fEV-RAP-2412021 Y ACUMULADOS.

Toda vez que mediante proveidos de fecha veint¡uno y ve¡ntidós de mayo del año en curso
emit¡dos dentro del cuaderno de antecedentes IEV-13212021, se determinó reservar lo
conducente respecto de documentac¡ón relac¡onada con el cumplimiento a la sentencia
emit¡da en el expediente ÍEV-RAP-241202'I Y ACUMULADOS; con fundamento por los
artlculos 66, apartado B, de la Constitución Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o
de la Llave; 416, fracciones lX y Xvlll del Código Electoral pare el Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con el artÍculo 45, fraccíón lV, del Reglamento lnterlor
de este organismo iur¡sdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la copia cert¡fi3ada del of¡cio de cuenta misma que,.iunto

con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-
13212021 , y cop¡a certif¡cada en los diversc,s TEV-13312021 f EV-13912021 y fEY-
14012021 , para que obre como corresponda. As mismo, se tiene por rec¡bido el expediente
TEV.RAP -2412021 Y ACUMULADOS.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en los cuademos
de antecedentes al rubro ¡ndicados, glósense los m¡smos al exped¡ente
TEV -RAP-2412021, por ser el princ¡pal de los expedientes acumulados, para los efectos
legales conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo ordenado en el punto inmediato anterior, remftase el

expediente TEV-RAP-24/2021 Y ACUMULADOS a la ponencia a cargo de la suscrita
Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tabtada, para que determine lo que en derecho
proceda.

NOTIFíQUESE, por estradosi y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet

de este organismo jur¡sd¡ccional: http://www.te,:ver.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 Acruerdos, con quien actÚa y da fe CONSTE.

MAGI SIDENTA
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Jesú ía Utrera


