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

diecinueve horas del día en que se actúa' el suscrito Notificador

Auxiliar Io NOTIFIGA A LOS DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral'

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de abril de dos mil

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz

Tablada, Pres¡denta de este órgano .iurisdiccional, con tres escritos y sus

respectivos anexos rec¡bidos el dfa de ayer en la Ofic¡alía de Partes de este

Tribunal Electoral, por los cuales, Adrián Martínez Bemardo, Ana María Ramírez

y Alvarez y Gustavo Díaz Ballesteros, ostentándose como militantes del partido

polÍtico Morena, solicitan la remisión de sus escritos de terceros interesados en el

exped¡ente SUP-JDC-554/2 021, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación.

Con fundamento a lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución

Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones Vl y XVlll,

418, fracción XV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave y 45, fracción Vl y XXV|ll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la dooumentac¡ón de cuenta y con el or¡g¡nal

del presente acuerdo, intégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y

regístrese con la clave TEV'9712021-

SEGUNDO. Remítanse los originales de la documentac¡ón de cuenta a la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los

efectos legales conducentes.

TERCERO. Al no haber diligenc¡aS pend¡entes por realizar, archívese el presente

cuademo de antecedentes como asunto conclu¡do.

NOflFíQUESE, por oficio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, con cop¡a del presente proveído y envíense las

constanc¡as respect¡vas; por estrados a los demás interesados; asimismo hágase

del conocimiento público en la página de intemet de este organ¡smo jurisd¡ccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electofal de veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con qu¡en actlla

y da fe. CONSTE.

MAGI DENTA

da

RAL
&

TRIBUML
ELECTORAL

DE VERACRUT

,

Jesús o rcía Utrera


