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

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Notificadora Auxiliar NOTIFICA, A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación.
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El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio

sso/DEL.REG.ll.t156l2121 recibido el presente día en la oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, por el cual, cafn Hemández Gamboa, ostentándose

comoDelegadodelaPolicíaEstatalRegiónllTuxpan,Ve¡acruz,realiza
manifestaciones relacionadas con el cumplim¡ento a la sentencia emitida por este

Tribunal en el exped¡ente TEVJDC§6112020.

Toda vez que mediante proveído emit¡do el pasado ve¡nte de marzo dentro del

cuademo de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de Ia Federación las

constancias que ¡ntegran el expediente TEV-JDC-561/2020, derivado de la

impugnación de la sentencia; con fundamento en los artículos 416, fracc¡ones V y

xv, ád código número 577 electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de

la Llave; y 4á, fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, sE

ACUERDA:

pRlfrlERo. se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto

con el original del presente proveído, se ordena agregar al cuademo de

antecedentes en que se actúa.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conduCente respecto a la documentación de

cuenta, hasta en tanto sean rem¡tidas a este organismo jurisdiccional las

constanc¡as relat¡vas al expediente TEVJDC-561/2020.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo,

hágase del conocimiento público en la páglna de internet de este organismo

jurisdiccional: http:/lwww.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. GONSTE.
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