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AC U Rro

ROGELIO NA RAMOS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de abrilde
dos milveintiuno, 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 Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano
jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

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

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia delcitado acuerdo. DOy FE.----
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a siete de abril de dos mil
veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudía Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio 117212021
rec¡bido el presente día en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, por
el cual, el secretario del segundo Tribunal colegiado en Materia Administrativa
del séptimo circuito del Poder Judicial de la Federación notifica el acuerdo
emitido el pasado veintitrés de mazo en el D.A. 65t2021, promovido por Ezequiel
santos Gómez, en contra de la sentenc¡a emit¡da el treinta de diciembre de dos
mif veinte por este Tribunal en el expediente TEV-JDC-61 .l 

l2O2O; en la que, entre
otras cuest¡ones, se determinó desechar la demanda del juicio de amparo.

Con fundamento en los artículos 405 y 416 fracciones ll, XIV y XVlll, del Código
Electoral de Veracruz, y 42, ftacción lV del Reglamento lnterior del rribunal
Electoral, SE ACUERDA:

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

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita cop¡a certificada del presente acuerdo y de la
constancia de cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, ¡nstructor
en el exped¡ente TEV-JDC-61112O2O, para que obre como corresponda,
deb¡éndose glosar el respectivo acuse al cuaderno de antecedentes en que se
actúa.

TERCERO. Al no haber diligenc¡as pendientes por realizar, archívese el presente
cuaderno de antecedentes como asunto concluido.

NOflFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento públ¡co en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: 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 Secretario General de Acuerdos, con quien
actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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