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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de abril de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, dictado el día de

hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA, 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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NOTIFICADOR AUX!LIAR



DOS

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; a cinco de abril de dos mil

veint¡uno.

El Secretario General de Acueidos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz

Tablada, presidenta de este Trilunal Electoral, con el of¡c¡o SGJAX-,194/2021 y

su anexo recibidos el present! día en la Oficialía de Partes de este órgano

,jurisdiccional, signado por la Ac{uaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, med¡ante el cual remite las

constancias que integran el expeiCiente TEVJDC-603r2020.
i

Toda vez que med¡ante proveldob de fecha diez y once de marzo del año en curso

emit¡dos dentro del cuademo Jp antecedentes en que se actúa, se determinó

reservar lo conducente respec{b de d¡versa documentación relacionada con el

cumpl¡miento a la sentenc¡a 
"q\itiO, "n 

el expediente TEV-JDC-603/2020; con

fundamento por los artículos 66, lpartado B, de la Const¡tución Polftica del Estado

de Veracruz de tgnacio de la Llal¡e; 416, fracc¡ones lX y XVlll del Código Electoral

para el Estado de Veracruz de llnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 45,

fracción lV, del Reglamentd lnterior de este organismo jurisdiccional,

SE ACUERDA:

pRIMERO. Téngase por recibidolel oficio de cuenta mismo que, junto con el original

del presente acuerdo, se ordená agregar al cuademo de antecedentes en que se

actúa, para que obre como cbnesponda. Asimismo, se tiene por recibido el

expediente TEV-JOC-603/2020. i
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no bxisten diligencias pend¡entes por realizar en el

al rubro c¡tado, glósese el mismo al exped¡ente

efeétos legales conducentes.

SIDENTA

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

el expediente TEVJDC-6O3r2O{O a ta ponencia a G¡rgo de la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, para qub determine lo que en derecho proceda'

NoflFíeUESE, por estrados; ,lnan"r" del conocimiento público en la página de

intemet de este organismo jurisdiccional: http:/Alww'teever'gob'mx/'

Asf lo acordó y firma la uagistraha Presidenta de este Tribunal Electoral' con sede

en esta ciudad, ante el Secreta*o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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