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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de 

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 

393 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación 

con los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este 

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE 

RECEPCIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora 

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta 

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A 

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de 

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación: 

1. Acuerdo de diez de septiembre del año en curso, por el cual,

la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó 

turnar el expediente al rubro indicado a la Ponencia a su cargo. 

2. El oficio signado por el Subdelegado de la Policía Estatal

Región Quinta, Martínez de la Torre, Veracruz; recibido en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal de manera electrónica el 

diez de septiembre y en original el diecisiete de septiembre 

posterior del año en curso. 

3. El escrito signado · por Marilín Sidelín Fermín Ramos,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el catorce de 

septiembre de la presente 'anualidad. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del 

Código Electoral; 128 fracción V, 58 fracciones 11, 111 y IX, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz, se acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el expediente de 

cuenta, en la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada. 
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SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al 

expediente; asimismo, ténganse por hechas las manifestaciones 

realizadas por los remitentes, las cuales se reserva proveer lo 

conducente, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral, 

quien se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno. 

TERCERO. Formación del Tomo respectivo. Dado que, de la 

integración del expediente de mérito, se advierte una gran 

cantidad de constancias; por lo que, para un mejor manejo y 

consulta del sumario se instruye a la Secretaría General de 

Acuerdos para que forme el Tomo 1, anexando copia certificada 

del presente acuerdo al final del expediente principal. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, 

así como en la página de internet de este Tribunal en 

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral del Estado de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en este asunto ante 

la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. 
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