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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de mayo de

dos milveintiuno, 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 dictado el día de hoy,

por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas del día en que se actÚa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

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

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a uno de mayo de dos mil veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG-JM-924t202f y su anexo
recibidos el dfa de hoy en la oficialla de partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual,
el Actuario de la sala Regionat xalapa del rr¡bunal Electoral del poder Jud¡cial de la
Federación remite las constancias que integran el expediente TEV-JDC-Sg/2021.

Toda vez que med¡ante provefdos del pasado doce y catorce de abril, emitidos dentro
del cuaderno de antecedentes fEV-88t2021, se determinó reservar lo conducente
respecto de diversa documentación relacionada con el cumplimiento a la sentencia
em¡t¡da en el expediente TEV-JDC-SB/2021, con fundamento en los arflculos 66,
apartado B, de la Constitución Polltica del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llavei
416, fracc¡ones lX y XVlll del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o
de la Llave, en relación con el artfculo 45, fracción lV, del Reglamento lnter¡or de este
organismo jurisdlccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el of¡cio de cuenta mismo que, junto con el original del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de antecedentes f6t-ggl2O21 y
copia certificada en el diverso TEV-9012021, para que obre como conesponda.
Asimismo, se tiene por recibido el expediente TEV-JDC-S8/2021.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten diligencias pendientes por real¡zar en los
cuadernos de antecedente al rubro indicados, glósense los mismos al expediente
TEV-JDC-58/2021, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Una vez realizado to ordenado en el punto inmed¡ato anterior, remítase el
expediente TEVJDC-58/2021 a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada
Presídenta Claudia Dlaz Tablada, para que detemine lo que en derecho proceda.

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocim¡ento público en la pág¡na de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretar¡o General de Acuerd ydafe
CONSTE.
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