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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

PROMOVENTE:
BAUTISTA.

CLEMENTE PÉREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
18612021.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354,387 y

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

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en

el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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PROMOVENTE:
PEREZ BAUTISTA

CLEMENTE

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

CUADERNO DE ANIECEDENTES
lEV-18612021

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de junio de dos mil veintiuno.

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

Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con los escritos de presentac¡ón y de

demanda, recibidos el presente día en la oficielÍa de Partes de este Tribunal Electoral,

por los cuales, Clemente Pérez Bautista, por prop¡o derecho, promueve recurso de

rev¡sión, en contra de la sentencia emitida el pasado cinco de junio por este Tribunal en

el exped¡ente rEv -JDC-124 12021 .

confundamentoenlosnumeralesl,3,4,lTylSdelaLeyGeneraldelS¡stemade
MediosdelmpugnaciónenMater¡aElectoral;asícomo4o5y4l6,fraccionesll,V,XlVy
Xvlll, del Código Electoral de Veracruz' SE ACUERDA:

PRIMERo.Concopiacert¡ficadadeladocumentacióndecuenta,aSícomoconel
orig¡nal del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y

regístrese con la clave TEV'18612021.

SEGUNDo.Hágasedelconoc¡mientopÚbl¡coelmed¡odeimpugnaciónincoadoporel
promovente, médiante cédula que se fiie en los estrados de este Tribunal Electoral,

durantesetentaydoshoras,concop¡adelosescr¡tosdepresentaciónydedemanda'

TERCERO. Remítase a la sala Regional xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación: a. el aviso de interposición; b. original de los escritos de

presentac¡ón y de demanda; c. cop¡a del presente proveído; d' constancias que ¡ntegran

el expediente TEV-JDC-124I2O21; e. informe circunstanciado: f. original de la cédula y

,azóÁ de publ¡citación, med¡ante las cuales se hace del conocim¡ento público la

presentaciÓndelmediodeimpugnac¡ón;asimismo,unaveztranscurridoelplazode
iey, el o los escr¡tos de tercero interesado; la certificación de vencim¡ento de plazo

de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la misma'

NOTIFíQUESE, por oficio a la sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Jud¡cial de la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados; asimismo hágase

delconocim¡entopúbl¡coenlapáginadeinternetdeesteorganismojurisdiccional:
http ://www.teever. gob. mx/.
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