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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de junio

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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta

de este Órgano Jurisdiccional, siendo las catorce horas del día en

que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA POR

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

NOTIFICADO LIAR

ROSARIO DEL CA EN SOTO TORRES
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Xalapa-Enríque z, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de iunio de dos mil

veintiuno.

MAGISTRAD RESIDENTA

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio 1274312021

recibido el dla de hoy en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, por

el cual, la secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de

veracruz hace de conoc¡miento a este Tribunal Electoral el acuerdo emitido el

inmediato dos de junio en el juicio de amparo ,111512019, en el que determinó

quecausóejecutorialasentenciaemitidaeneljuiciodeamparo,promovido
porGeorginaMaribelChuyDíaz,enrepresentac¡óndelCongresodelEstado
de Veracruz, asimismo, devuelve la copia certificada el expediente TEV-JDC-

938/2019.

En ese tenor, con fundamento en los artículos 405 y 416 fracciones ll' V' XIV y

XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

ÚN¡CO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma gue',¡unto

con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de

antecedenies en que se actúa, para que obre como corresponda'

NOIFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡m¡ento público en la página

de internet de este organismo iurisdiccional: http://www'teever'gob'mx/'

AsíloacordóyfirmalaMagistradaPresidentadelTribunalElectoralde
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos'

con quien actúa Y da fe. CONSTE.

Cla iaDiaz
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Jesús treaU !
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