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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho 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 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

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

abril, por Ia Magistrada GLAUDIA DíAz TABLADA, Presidenta de

este Órgano Jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo

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

NOTIFICA AL SOLICITANTE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------
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PROMOVENTE: "CULTURA ES Lo
NUESTRO" A.C.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE
TEV-84t2021

ANTECEDENTES

xalapa-EnrÍquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, a ocho de abrir de dos mir
veintiuno

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz Tabrada,
Presidenta de este órgano jur¡sdiccionar, con er escr¡to recibido er día de hoy en ra
oficialía de Partes de este Tribunar Erectorar, por er cuar, Enoc Girberto Mardonado
caraza, ostentándose como autorizado de ra apoderada regar de fa asociación civir
"cultura es lo nuestro", solic¡ta en el presente cuaderno de antecedentes la remisión
de las constanc¡as que ¡ntegran el expediente TEV-PES-6/2020 a ra sara Regionar
Xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial de Ia Federación, derivado de la
impugnación de fa sentencia.

Con fundamento en los artÍculos 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código
Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con
el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en
que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Se hace del conocimiento al solicitante, que mediante proveído del
pasado se¡s de abril, emitido en el cuaderno de antecedentes TEV_83/2021, se
ordenó remitir el expediente TEV-PES-6/2020 a la sala Regional Xalapa del rribunal
Electoral del Poder Jud¡ciar de la Federación debido a la primera impugnación
presentada en contra de la sentencia dictada en el menc¡onado expediente, por Io
que, al exist¡r un solo expediente en original, su remis¡ón se real¡zó de conformidad
con lo establec¡do en los artículos 17 y l8 de la Ley General del sistema de Medios
de lmpugnación en Mater¡a Electoral; motivo por el cual, respecto de las posteriores
impugnac¡ones sobre dicha sentencia se hizo constar en los respectivos oficios de
envío que el expediente ya había s¡do remitido.

TERCERO. Remítase copia certificada de la documentación de cuenta a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judic¡al de la Federación, para
conoc¡miento.

NorIFíQUESE, por oficio a la sata Regionat Xalapa del rribunal Electoral det poder
Judicial de la Federación; por estrados al solic¡tante y a Ios demás interesados;
as¡mismo, hágase del conoclmiento público en la página de internet de este
organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe- CO
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Jesús Pabl a a Utrera


