
D05

IRIBUT{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NonF¡cec¡ót¡

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
fEv-93t2021

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

del 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 eIACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada ClaudiaDiazTablada Presidenta, de éste Órgano

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

horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

notificador auxiliar lo NoTtFlcA, mediante cédula de notificación que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia D-íaz

Tablada, Pres¡denta de este órgano iurisdiccional' co1:op¡a cert¡ficada del oficio

OpieVlSelOZZ 2t2o2i ¡ecibidolf Oiá A" ayer en la Ofic¡alía de Partes de este

iriU*"r Electoral, por el cual, Hugo Enrique Castro Bemabe' ostentándose como

Secretario Ejecutivo Oet orgánisrio Público Local Electoral de Veracruz' solicita

entre otras cuest¡ones, "t 
no'U'" del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de

Tamiahua, Veracruz, ,,n"¡oi"Jo en la sentenc¡a emit¡da el pasado trece de abril

por este Tribunal en et expedlnte TEV-JDC-561/2020' para en su caso proceder

CUADERNO DE AT'ITECEDENTES:

TEV-g3/2021

Xalapa-Enrique z, YeÍacruzde lgnacio de la Llave' a veinte de abril de dos mil

veint¡uno.

con la inscriPción.

ACUERDA:

MAGISTRAD RESIDENTA

PRIMERO.setieneporrecibidaladocumentacióndecuentamismaque'iunto
con el original del presente proveído' se ordena agregar al cuaderno de

antecedentes en que se actúa'

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a lo señalado en la

cuenta, hasta en tanto sean remitidas a este organismo jurisdiccional las

.on.t"n"i"" relativas al expediente TEVJDC'56,l/2020'

NOIFíQUESE, por of¡cio al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados; asimismo'

hágase del conocimiento pJutito 
"n 

la página de intemet de este organismo

¡urÉdiccional: http://www'teever'gob mx/'

Asl lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Eiectoral * U"lTll1

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

actúa Y da fe. CONSTE'

Toda vez que med¡ante proveído em¡t¡do el pasado dieciséis de abril dentro del

cuademo de antecedentet un q'" se actúa' se determinó remitir a la Sala

Reg¡onal Xalapa del tr¡ounat Electoral Poder Judicial de la Federación las

constancias que integran el expediente TEV-JDC-561/2020' derivado de la

impugnación de la sentencia; Á ?unAamento en los artículos 416' fracciones V y

x'i, i"ióo¿'s" número 577 áLaot"l para el Estado d.e.Veracruz de lgnacio de

la Llave; y 45, fracc¡ón fv, Jei n"ghmento lnterior del Tribunal Electoral' SE

diaDiaz
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