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PROMOVEI{TES: PARTIDO ACCION
NACIONAL Y OTRA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-159/2021,

En Xalapa-En ríquez, Veracruz de Ignacio de la'Llave; diez 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, L70

y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento a lo

ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy por la Magistrada

CTAUDIA OÍnZ TASLADA, Presidenta de este órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo !ás once horas con treinta

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

NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSE ROBIN RIVERA PAGOLA
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PROMOVENTES: PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL Y OTRA.

TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

CUADERNOS DE

ANTECEDENTES: TEV-1 58/2021
Y TEV-159/2021

Xalapa-Enríque z, Yerac¡uz de lgnac¡o 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 jurisdiccional, con Ia cédula de

notificación electrónica y su anexo recibidos en la cuenta de correo

electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el día de

hoy, por la cual, el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica Ia sentencia dictada

por dicha superioridad en el expediente SUP-REC-74212021' en la que

determinó desechar de plano la demanda que controvertía la diversa

emitida por la Sala Regional Xalapa en el expediente SXJRC-85/2021 Y

ACUMULADO, en la que confirmó la sentencia emitida por este Tribunal

en el expediente TEV-JDC-30012021.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política

de Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relac¡ón con los artículos 36'

fracción )üV y 45, fracciÓn lV, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡tCO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que,

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

de antecedentes TEV-158/2021, y copia certificada en el diverso

fEV-159t2021, para que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la

página de internet de este organismo jurisdiccional:

hft p:iiwww.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta del Tribunál Electoral de

Veracruz,consedeenestaciudad,anteelsecretarioGeneralde
Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGI IDENTA
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