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

mayo 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 Tribunaly

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

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a ve¡nt¡nueve de mayo de dos mil

CONSTE.

MAG PRESIDENTA

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Dfaz Tablada'

Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con los escritos de presentación y de demanda

recibidos el presente día en la Ofic¡alía de Partes de este Tribunal Electoral' por los

cuales, Bruno Eduardo Palacios Rodríguez, por propio derecho, promueve juicio para la

;;;"**;; los derechos político-eleitorales del ciudadano' en contra de la sentencia

emitida el pasado veintic¡nco de mayo por este Tribunal en el expediente

TEV-JDC-355/2021.

Con fundamento en los numerales 1' 3' 4' 17 y 18 de la Ley General del SisGma de

Medios de lmpugnación en tvlatt¡a Electoral; asi como 405 y 416' fracc¡ones ll' V' XIV y

ivf rr,¿a cóiigo electorat de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentac¡ón de cuenta' asf como con el

"r,üii, 
o"¡ pr"""ni" acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y

,"jfttt"." con la clave TEV -1511202'l '

SEGUNDo.Hágasedelconocim¡entopriblicoelmediodeimpugnaciónincoadoporel
;r..";ñ mád¡ante c¿Aula quá '" 

n¡" 
"n 

los estrados de este Tribunal Electoral'

durante setenta y dos horas, "- "opi' 
ie los escritos de presentación y de demanda'

TERCERO' Remftase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Jud¡c¡al de la Federación' * tt t'-i"o de interposición; b' original de los escritos de

presentación y de demanda; c' copia del presente provefdo; d' constanc¡as que integran

el expediente TEV-JDC-355';;1; e' infárme circunstanciado; f' original de Ia édula y

razón de publicitación, '"d¡;;i; 
l" t"t"" se hace del conocim¡ento priblico la

presentación del med¡o de impugnac¡Ón; asimismo' una vez transcurrido el plazo de

ley, el o los escritos a" t"'Jt-'-o ¡nitt"sado; la certificación de vencimiento de plazo

Oi t.*n," y dos horas y las actuaciones relat¡vas a la misma'

NOÍIFíOUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa- del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la FederaciÓn; y pi' *t'"dJ" a los demás interesados; asimismo hágase

del conocimiento públ¡co -"f" págin" de intemet de este organismo iurisdicc¡onal:

http://www.teever. gob'mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz' con

sede en esta ciudad, ante "':;;til¿;"eral 
de Acuerdos' con qu¡en actúa y da fe'

SECRETARIO DE ACUERDOS

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

ct

Jesús Pablo rcía Utrera

PROMOVENTE: BRUNO

Lounnoo pnuclos RoDR[cuEz

veintiuno.


