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En Xalapa-EnríqtJez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de

abril de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por

la Magistrada CIIIUDIA DÍAZ TABIADA, Presidenra de este órgano

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

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

Notificador Auxiliar Notiñca a los demás interesados, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR UXITIAR

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEG

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ



§$lDO§

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
fEv-9512021

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de abril de dos mil

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jur¡sdiccional, con el escrito y su anexo recib¡dos el día de hoy

mediante correo electrón¡co en la Of¡c¡alfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el

cual, Luis Manuet J¡ménez Bazán, ostentándose como m¡litante del part¡do político

Morena, solicita al organismo Público Local Electoral de veracruz que remita el escrito

de tercero interesado en el expediente SU P-JDC-554/2021 a la Sala Superiordel Tribunal

Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación

Toda vez que el escrito de cuenta se encuentra difigido al organ¡smo PÚblico Local

Electoral de Veracruz, con fundamento a lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B,

de la constituc¡ón Política del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 4'16, fracciones

vl y xvlll, 418, fracc¡ón xv, del código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

de ta Llave y 45, fracción vl y )()(vll del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral, sE

ACUERDA:

pRIMERO. Con copia certif¡cada de la documentac¡ón de cuenta y con el original del

presente acuerdo, ¡ntégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y regístrese con la

clave TEV-95/2021.

SEGUNDO. Remftase el or¡ginal de la documentación de cuenta al organismo Público

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales conducentes'

TERCERO. En caso de recibir documentaciÓn relacionada con el presente asunto,

remítase al referido Organismo, prev¡a copia cert¡f¡ceda que obre en el cuaderno en que

se actúa.

cUARTo.Alnohaberd¡ligenciaspend¡entesporrea|izar,archfveseelpresente
cuaderno de antecedentes como asunto conclu¡do'

NOTIFíQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con cop¡a

del presente provefdo y envfense las constancias respectivas; por estrados a los demás

¡nteresados; asimismo hágase del conocimiento públ¡co en la página de ¡nternet de este

organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/

Asf lo acordó y f¡rma la Mágistrada Presidenta del Tribunat Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe. coNSTE'

MAG RESIDENTA
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