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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintinueve 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

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

por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, 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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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntinueve de abril de dos
mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡sfada Claud¡a Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notificación
electrónica y su anexo recibidos el día de hoy en la cuenta de coneo electrón¡co

tribunal.ver@not¡flcaciones.tribunalelectoral.gob.mx, mediante la cual, el Actuario
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
notifica el Acuerdo de Sala emitido el pasado veintisiete de abril en el exped¡ente

SUP-AG-95/2021 , en el que, entre otras cuestiones, declaró improcedente eljuicio
para la protección de los derechos polftico-electorales del ciudadano promovido

por Guillermina Alvarado González y determinó reencauzar la demanda al Órgano
de Justicia del Part¡do de la Revolución Democrática para que resuelva lo que en

Derecho corresponda.

Tomando en cons¡deración que mediante proveído emitido el pasado ocho de abril
por la Magistrada Pres¡denta de este órgano jurisdiccional en el cuaderno de

antecedentes en que se actúa, se sometió a considerac¡ón de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la consulta competencial
para conocer y resolver el medio de impugnac¡ón que motivó la ¡ntegración del
presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que dicha superioridad determinó
reencauzar la demanda al Órgano de Justicia del Partido de la Revolución

Democrática para que resuelva lo que en Derecho corresponda; con fundamento
por los artÍculos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, en relación con el artículo 45, fracción

lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡ccional, 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. Al no haber diligencias pendientes por realizar, archívese el presente

cuaderno de antecedentes como asunto concluido.

NOnFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en Ia página de

internet de este organismo jurisdiccional: http:/ 
^,ww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en {ad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actúa
ydafe
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