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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de
febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y

393 del código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN
dictado hoy, por ta Magistrada TANTA CEL¡NA VÁSOUEZ MUñOZ,
integrante de este órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las diecinueves horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario to NOT|FICA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se frja en tos ESTRADOS de
este tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-23|2021.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a

ve intiun o.1

qu¡nce de febrero de dos mif

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código Electoral

del Estado de Veracruz2 y 66, fracciones ll, Ill y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, da cuenta a la filagistrada Instructora Tania

Celina Vásquez Muñoz, con:

rt

a

Con el acuerdo de fecha doce de febrero, signado por la
Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz,

por el que remite el presente cuaderno de antecedentes a la
ponencia a cargo de la fi4agistrada lnstructora en el expediente

TEV-JDC-662|2020.

Oficio SG-JAX-20512021 y anexos, signado por el Actuario de

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judicial

de la Federación, por el cual remite cop¡as certificadas del

expediente identificado con la clave SX-JDC-79/2021, recibido

en la OficialÍa de Partes de este Órgano Jurisdiccional el doce

de febrero.

VISTA la cuenta, la t\lagistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artÍculo .147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

tiene por recibido el Cuaderno de Antecedentes de cuenta en la
presente ponenc¡a. Asimismo, se tiene por recibido el oficio de

1 En losubsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la citada anualidad, salvo
expresión en contrar¡o.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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cuenta, la cual se ordena agregar al Cuaderno de Antecedentes

mencionado para que obre como en derecho corresponda'

SEGUNDO. Glose de constancias del cuaderno de antecedentes'

Al no existir más diligencias pendientes por realizar en el cuaderno en

que se ahora se actúa, se requiere a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que proceda al glose del presente

cuaderno de antecedentes TEV-23/2021 al expediente principal TEV-

JDC-662|202[ para los efectos legales conducentes'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal' de

conformidad con los artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 168'

170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe. ..- 
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AGIS RADA

TANI ELI A

SECRETARIOñ ES.TUDTO.YICUENTA

CÉSAR MAN E RRADAS CAMPOS
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