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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a nueve de abril

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 a lo ordenado en eIACUERDO dictado el día de hoy por

la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA mediante cédula de notificación que se ftja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---------
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xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de abril de dos m¡l veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magístrada Glaudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el oficio sG-JAx-sg2/2021 y sus anexos
recibidos el dfa de hoy en la oficialía de partes de este Tribunal Electoá, por el cual,
la Actuaria de la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del poder Jud¡cial de la
Federación remite la copia certif¡cada de las constancias que ¡ntegran el expediente
TEVJDC.66/202I Y SUS ACUMULADOS.

Toda vez que med¡ante provefdo del pasado cuatro de mazo, em¡tido dentro de ros
cuademos de antecedentes en los que se actúa, se determinó estar a la espera de dichas
constancias; con fundamento por los artfculos 66, apartado B, de la constitución polftica
del Estado de veracruz de lgnacio de la LIave; 416, fracciones lX y XVlll del código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artfculo
45, fracción lv, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, sE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibido er ofcio de cuenta m¡smo que, junto con er orig¡nar der
presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de antecedentes TEV-40/202i, y copia
certificada a los diversos TEV-4612121 y TÉv4712021 , para que obr" 

"orrlo 
.orr".pond".

As¡m¡smo, se tiene por recibida la copia cert¡ficada del expediente
TEV-JDC.66/2021 Y SUS ACUMULADOS.

SEGUNDo. Remítase los presentes cuadernos de antecedentes a ra ponenc¡a a cargo
de la Magistrada Tan¡a celina vásquez Muñoz, instructora en el expedlente
TEVJDC-66/2021 Y SUS ACUMULADOS, para que obre en autos.

TERGERo. Hecho ro anterior y en el momento procesal oportuno, remítase la copla
certificada del expediente TEV-JDc-66/2021 y sus ACUMULADos at Arch¡vo Judic¡al
de este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento públ¡co en la pág¡na de
¡nternet de este organismo jur¡sd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

DOs

Así Io acordó
sede en esta
CONSTE.

TRIBUML
ELECTORAL

DE VTRACRUZ

PROMOVENTES: AGUSTfN
ARCOS GAMBOA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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