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

marzo 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 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de

hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAz TABLADA, Presidenta de

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

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

NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de mazo de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el oficio SG-JAX-399/2021 y sus anexos
recib¡dos el presente dfa en la Oficialfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual,
la Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación remite la total¡dad de las constanc¡as que ¡ntegran el expediente
TEV-JDC.45/2021 Y SUS ACUMULADOS.

Toda vez que mediante proveídos de fecha dieciséis y diecis¡ete de febrero del año en
curso emitidos dentro del cuademo de antecedentes TEV-3112O21, se determinó reservar
lo conducente respecto de d¡versa documentac¡ón relacionada con el cumplimiento a la
sentenc¡a emitida en el expediente TEV-JDC45/2021 Y SUS ACUMULADOS, con
fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones lX y XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 45, fracción lV, del
Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Toda vez que no existen dil¡gencias pendlentes por realizar en los cuadernos

de antecedentes al rubro indicados, glósense los mismos al exped¡ente

TEV-JDC-45/2021, por ser el principal de los acumulados, para los efectos legales

conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo ordenado en el punto inmediato anterior, remítase el

expediente TEV-JDC45|2021Y SUS ACUMULADOS a la ponencia a cargo de la suscr¡ta

Magistrada Presidenta Claudia Dfaz Tablada, para que determine Io que en derecho
proceda.

NOnFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento prlblico en la pág¡na de internet
de este organismo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mr/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta delTribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y d ONSTE.
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PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que, junto con el orig¡nal del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de antecedentes TEV-3112O21 y copia
certificada en los diversos TEV-322O21,TÉV-3312021 y TEV-3812021, para que obre como
corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el expediente
TEV-JDC-45/2021 Y SUS ACUMULADOS.


