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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de junio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los aftículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en telación con los numerales

56, L70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy por la

Magistrada CLAUDIA DÍAZ TABLADA, presidenta de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar Io NOTIFICA mediante cáJula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSE ROBIN RTVERA PAGOLA
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BARRIOS REYES
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TEV-16112021

REYNA ISABEL

s

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ

DE ANTECEDENTES:
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Xalapa-Enríque z,veÍactuzde lgnacio de la Llave; a tres de !unio de dos mil veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y

anexo, rec¡bidos en la cuenta de correo electrÓnico

tribunal.ver@notificaciones.tr¡bunalelectoral.gob.mx el inmediato dos, mediante la

cual la Actuaria adscrita a la sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, notifica la sentencia emitida dentro del expediente

sxJDc-1134/ 2021 , en la que confirmó la sentencia em¡tida el pasado veinticinco de

mayo por este Tribunal en el expediente TEVJDC'28512O2'l '

con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constitución Política del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lx y xvlll del código Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45,

iracc¡ón lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que' junto con

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

en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDo.UnavezqueSerecibanlosautosoriginalesdelexpediente
TEVJDC-285/2021, se acordará lo que en derecho proceda'

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en

esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe'

CONSTE.
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