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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393 delCódigo Electoral del 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 AGUERDO 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 con cuarenta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de febrero de
dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

1. Cédula de notificación electrónica y anexo recibidos en la cuenta de
correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el
día de ayer, mediante la cual, la Actuaria de la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica el acuerdo
emitido el inmediato dieciséis de febrero por el Magistrado Presidente de
dicha Sala Regional en los expedientes SX-JDC-922021, SX-JDC-9312021
y SX-JDC-94/2021, ACUMULADOS, en el que ordenó remitir a este Tribunal
diversa documentación relacionada con el exped¡ente SX-JDC-92/202'| de
su índice, a fin de que se esté en aptitud de registrarla como en derecho
proceda y, en su oportunidad, se envfe lo que corresponda al informe
solicitado med¡ante acuerdo de turno dictado el trece de febrero del año en
curso en el juicio SX-JDC-97/2021.

Toda vez que mediante proveído em¡t¡do el pasado trece de febrero dentro
del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación
las constancias que integran el expediente TEV-JDC-45/2021 Y SUS
ACUMULADOS, derivado de la impugnación de la sentencia; con
fundamento en los artículos 416, fracciones V y XlV, del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 45, fracción
lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO, Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que,
junto con el original del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno
de antecedentes en que se actúa.

SEGUNDO. En virtud de que en el proveldo emitido el inmediato dieciséis
de febrero por el Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa en los
expedientes SX-JDC-922021, SX-JDC-93/2021 y SX-JDC-94/2021,
ACUMULADOS ordena remitir a este Tribunal diversa documentación, a fin

PROMOVENTE: MIGUEL DAVID
HERMIDA COPADO

2. Oficio TEPJF/S$VSGA-042912021 y sus anexos recibidos el día de hoy
en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretario
General de Acuerdos de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación remite la documentación ordenada en el
acuerdo emitido el inmediato dieciséis de febrero por el Magistrado
Presidente de dicha Sala Regional en los expedientes SX-JDC-92/2021, SX-
JDC-9312021 y SX-J DC-94/2021, ACUMULADOS.



de que se esté en aptitud de registrarla como en derecho proceda y, en su

oportunidad, se envíe lo que corresponda al informe solicitado mediante
acuerdo de turno diclado el trece de febrero del año en curso en eljuicio SX-

JDC-971202'l, remítase copia certificada de la documentación de cuenta a

dicha Sala Regional para que obre en los expedientes SX-JDC-97/2021, SX-

JDC-98/2021, SX-JDC-101/2021 y SX-JE-34/2021, asimismo
comuniquese a la referida Sala Regional que los informes circunstanciados
relativos a los expedientes SX-JDC-9712021 y SX-JDC-98/2021 ya fueron
remitidos a esa instancia jurisdiccional el pasado quince de febrero mediante
los oficios il012021 y 6411202'1, por lo que se ordena adjuntar copia
certificada de los acuses de los referidos of¡cios a la notificación que se
practique a ese órgano jurisdiccional respecto de este proveído.

NOflF¡AUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación; por estrados a las partes y demás
interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de
intemet 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.
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