
IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉou t-r DE Nor¡F¡clclór.¡

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnerenín GeNERAL DE AcuERDos

Ju¡cro PARA LA PRorEcclón oe
Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -29 12021

ACTOR: LUIS OMAR CÓUTZ
reRruAruoez

RESPONSABLE:
DE CATEMACO,

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

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

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO, dictado el

quince de mayo pasado, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las una horas del día en que se actúa, la suscrita

Notificadora Auxiliar NOTIFICA 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-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de mayo de dos mil
veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación
electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de correo electrón¡co
tribunal.ver@notificac¡ones.tr¡bunalelectoral.gob.mx el día de hoy, med¡ante la
cual la Actuaria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, notifica la sentenc¡a d¡ctada dentro del expediente
SUP-REC-3722021, en la que desechó de plano la demanda, que
controvertía la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa en el expediente
SX-JDC-625/2021, que confirmó la sentencia em¡tida el pasado trece de abril
por este Tribunal en el expediente TEY-JDC-2912021 .

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Const¡tución Política de
Veracruz; 4'16, fracciones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artfculos 36, fracción XXV y
45, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, m¡sma que se
ordena agregar sin mayor trámite al exped¡ente en que se actúa, para que obre
como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia de Ia documentación de cuenta a los
Mag¡strados que integran el Pleno de este Tr¡bunal Electoral, para su conoc¡m¡ento.

NOIFíQUESE, por estrados y hágase <lel conocimiento público en la pág¡na de
internet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.

MAGI SIDENTA

Cla iaD

CRET ERAL ACUERDOS

rcía Utrera i t',, ,Jesús abt


