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DENUNC¡ADO: AMADOR LANDOLFO
ALTAMIRANO GALLARDO

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

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3

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 DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de

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

las dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOT¡FICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula de notificación que se frja en los EsrRADos de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.---------

ACTUARIA

LAURA STIVALET PAVÓN

a

EXPED! ENTE: TEV-PES -912021
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de mayo de
dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la flrag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jur¡sd¡cc¡onal, con el oficio
FGE/DGJ/S4CP1138312021 y su anexo recibido el día de hoy en la Ofic¡alia
de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Subdirector de Amparo,
C¡vil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz rinde informe
relacionado con el cumplimiento a la sentenc¡a emitida en el expediente al
rubro ind¡cado.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Const¡tución Política de
Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 45, fracción lV, del
Reglamento interíor de este organismo jur¡sd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

ÚNICO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-PES-9/202'1, a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente de la sentencia
recaída en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en
derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet 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 c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien ac{úa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA P DENTA
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