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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de

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

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT|GO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-83/202'l

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORA: IRMA LIZETTE DEL

ÁNcEl rÉllez

RESPONSABLE: SECRETARíA DE
EDUCACIÓN DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de mazo de dos
m¡l ve¡nt¡uno.

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

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notificación
electrónica y anexo rec¡b¡dos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notlf¡caciones.tr¡bunalelectoral.gob.mx el presente día, med¡ante la

cual, la Actuaria de la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación noüf¡ca el acuerdo de rad¡cac¡ón y requerimiento emit¡do dentro

del expediente SX-JDC46412021, en el que se requiere a este Tribunal Electoral a

efecto de que en el plazo de seis horas sigu¡entes a la notificación del proveído,

remita las constancias del trámite prev¡sto en los artículos 366 y 367 de¡ Código
número 577 Electaral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, requerido

el pasado veintisiete de febrero por la Mag¡strada Pres¡denta de este Tribunal en el

expediente al rubro indicado.

Con fundamento en los artículos 416, fracciones Vl y XlV, del Código Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 45, fracción lV, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma gue, junto con
el orig¡nal del presente proveído, se ordena agregar al expediente en que se actúa.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta,

remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación las constancias solicitadas, o en su caso, la certificación de Ia
no recepción de dichos documentos, en el plazo y térm¡nos señalados.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa def Tr¡bunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación; y por estrados a las partes y a los demás
interesados; as¡mismo hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organismo jurisdiccional: http:/iwww.teever.gob.m)d.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.
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