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

dos mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día en que se

actúa, por la Magistrada Claudia Dlaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a los demás interesados,

mediante cédula de notificación 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 tres de jun¡o de dos mil

ve¡nt¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz

Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notif¡cac¡ón

electrón¡ca y su anexo recibidos en la cuenta de correo electrónico

tribunal.ver@notif¡caciones.tr¡bunalelectoral.gob.mx el presente día, por la cual,

el Actuar¡o adscrito a la Sala Superior del Trlbunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación not¡f¡ca la sentencia emitida en el exped¡ente

SUP-REC-655/2021, en la que se desechó de plano la demanda promovida por

el partido polÍt¡co Movimiento Ciudadano que controvertía la sentencia d¡ctada por

la Sala Regional Xalapa en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano SX-JDC-1014/2021.

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 lgnacio de la Llave, en relac¡ón con los artfculos 36, fracción )üV y ,

45, fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional' SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se

ordena agregar sin mayor trám¡te al expediente ÍEV'JDC'22612021, por ser el

principal de los juicios acumulados, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo

jurisdiccional para que remita copia de la documentación de cuenta a los

Mag¡strados que integran el Pleno de este Tr¡bunal Electoral, para su conoc¡miento.

NOTIFíOUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la pág¡na de

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

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actúa

y da fe. CONSTE.

MAG PRESIDENTA
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