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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de abril 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 lnterior de este Tribunaly en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE CITA A SESIÓN

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 doce horas 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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EXPEDIENTE: TEV-JDC -5812021

AGTORA: FRANCISCO JAVIER

HERNÁNDEZ VELA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave, cinco de abril de

dos mil veintiunol.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de uno de abril,

mediante el cual, se ren''iite el expediente del juicio ciudadano citado

al rubro, para que se determine lo que en derecho proceda, por lo que

con fundamento en el aftículo 416 fracción V, lX' XIV y XVlll, se

acuerda:

SEGUNDO. Elaboración del proyecto de sentencia. Toda vez

que mediante fallo de treinta y uno de marzo, en los expedientes

SXJDC456 t2021 y acumulado, se ordenó a este Tribunal emitir

una nueva determinación, procédase a la elaboración del proyecto

en los términos indicados por la Sala Regional Xalapa.

TERCERO. Cita a sesión. Se cita a las partes a la próxima sesión

pública no presencial, en la que se habrá de discutir y en su caso

aprobar el proyecto de resolución respectivo

I En adelante, todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l veintiuno'

PRIMERO. Reingreso de autos. Se tienen por reingresados los

autos del expediente TEV-JDC-S8 12021 .



NOTIFíQUESE por estrados a las pa s, así como a los demás

e éste Tribunal Electoral,

artícr¡los 330, 354, 387 y

interesados; y en la página de internet

en concordancia con lo señalado por los

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora
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