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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de junio 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 56,

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

lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN dictado el día de hoy, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIF¡CA AL

SOLICITANTE, A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS TNTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUAR¡A
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a once de junio de dos m¡l

veintiuno

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

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido el

presente día en la Oficialia de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual'

Carlos Escobedo Suárez, en nombre y representación de Carmen Medel

Palma, solicita la devolución del poder notar¡al en cop¡a cotejada otorgado en

su favor por la parte denunciante, mismo que obra en autos del expediente al

rubro indicado.

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracciones Vl y XVlll, 418, fracción XV, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave y 45, fracción lV y )(XVll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta mismo que se ordena

agregar, junto con el original del presente proveído, al e:<pediente en que se

actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Devuélvase el documento solicitado, misrno que se pone a

disposición en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal'

debiéndose levantar constancia de entrega-recepción, pre'ria copia certificada

que obre en autos.

NOIFíQUESE, por estrados al solicitante, a las paites y a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la pág¡na de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www'teever'gob'mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos'

con quien actúa Y da fe. CONSTE.
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