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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo del dos mil

veintiuno, con fundamento en los artículos 387 del código Electoral para el Estado

de Veracruz, en relación con los numerales, 170 y ',177 del Reglamento Interior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN

Y GLOSE, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Dlaz Tablada'

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintidós horas, del día en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar

NOTIFICA A LAS PARTES, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este

determinación. DOY FE.

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

NOTIF¡CADOR AUXILIAR
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PROMOVENTE:
GONZÁLEZ LOEZA

ROSARIO
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DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-106t2021

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; a doce de mayo de dos mil
veintiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos en funciones da cuenta a la Mag¡strada
Claudia Díaz Tablada, Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con el oficio SG-
JAX-104812O21 y su anexo recibidos el presente día en la Oficialía de Partes de
este organ¡smo jurisdiccional, s¡gnado por Ia Actuaria adscrita a la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual
rem¡te las constancias gue integran el expediente TEV-JDC-12012021.

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que, junto con el original

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

actúa, para que obre como corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el

exped iente f EV 4DC -1 2Ol 2021.

SEGUNOO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en el

cuaderno de antecedente al rubro citado, glósese el m¡smo al exped¡ente

TÉV.JOC-12O12O21, para los efectos legales conducentes. Hecho lo anter¡or y en

el momento procesal oportuno, remítase el expediente al Archivo Judicial de este

Tribunal Electoral.

NOflFIQUESE, 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

o General de Acuerdos en funciones, con quienen esta ciudad, ante
actúa y da fe. CONS
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Toda vez que med¡ante proveído del pasado cinco de mayo, emitido dentro del

cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó estar a la espera de
dichas constancias; con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracciones IX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, en relación con los artículos 45, fracción lV, y 48, inc¡so a), del

Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

Ramón


