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

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDTA DíAZ TABLADA, presidenta de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de Ia citada determinación. DOy FE.---_
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ffi,i:ilil::*z,veracruzde 
rsnacio de ta Ltave, a veintidós de marzo de dos

EI Secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada claudia DíazTablada, presidenta de este.órsano jrri"di;";;;;,;; ta céduta de notificaciónelectrónica y anexo recibidos 
"n rr 

"r""ta 
' '0" 

co'eo erectrónicotribunal'ver@notificaciones.tribunatetectoágJrr, 

", 
i" de hoy, mediante racual' el Actuario de Ia sala R.egionat xa"ü J"i'ritunat Etectorat del poderJudiciar de ra Federación. notifica ra ."nt"n"¡" l¡arli o"ntro der expedienteSXJDC-412/2021, en la que determ¡nó 0".""f,", J"-plano la demanda quecontrovertía Ia diración procesar y omisión o" u"t" iri¡-un"r de resorver er mediode impugnación identificado con ta clave Oe expeOienf,i EV_JDC-28I2021.

con fundamento en los artículos 66, apartado B, de Ia constitución política delEstado de Veracruz de tonacio.de.f" U"r";lü] ir"",on". lX y XVII delcódiso Etectorat para et eJta!3..e.ver 
".,;'";;;;.;;oe ra L¡ave, en relación

,i:[f""ilH !.tfuIlÉ^-il, 
rv' oer nesrameni;";t"",,"' de este o,.s",i,,o

PRIMERO' Téngase por recibida ra documentación de cuenta m¡sma que, juntocon el original del presente acuerdo, se ordena;;;ug* al cuaderno deantecedentes en que se actúa.

Una vez que se reciba la copia certificada de las constancias queexpediente TEVJDC_28/2O2f, se acorOa;-," ir"'"" derecho

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento público en la pág¡nade internet de este organismo jurisdiccional, t ttpyJ*r*.i""ver.gob.m/.
Así lo acordó y firma Ia Magishada presidenta del Tribunal Electoral deyfll1lX j:,?,Ti:;J 
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