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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerates 56, L7O y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de to ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el día

en que se actúa, por la Magistrada ClaudiaDíaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas con veinte minutos del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo notifica por estrados a las partes y

demás interesados, mediante cédula de notificación que se fiia en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Xalapa-EnrÍquez, Veracrvz de lgnacio de la Llave, a veinte de mayo de dos

mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con copia certificada del

acuerdo plenario de regularización de procedimiento de los juicios ciudadanos

del TEV-JDC-32312021 al TEV-JDC-34712021 emilido el presente dia, en el

que se determinó que el e:rpediente al rubro indicado sea returnado a la
Ponencia a cargo de la Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada' con la

finalidad de que provea lo conducente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,

fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402, 4O4, 416,

fracción X y 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; 36, fracción l, 45, fracc¡ón lV y 121 del

Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚN|CO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la Ponencia

de la suscr¡ta Magistrada P¡esidenta Claudia Díaz Tablada, para que, en su

calidad de ponente, instruya el medio de impugnación y en el momento
procesal oportuno proponga al Pleno la resolución respectiva.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo,

hágase del conoc¡miento público en la página de ¡ntemet de este organismo
jurisdiccional: http://www.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 ac{úa y da fe. CONSTE.

MAGISTRAD PRESIDENTA
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