
cÉDULA DE NonFIcActoN

RECURSO DE INCONFORMIDADTRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
EXPEDIENTES: TEV-RI N -6812021 Y
SUS ACUMULADOS.

PARTE AGTORA: MOVIMIENTO
CIUDADANO Y OTROS.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, EN ATOYAC,
VERACRUZ Y OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro

de septiembre 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 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada CLAUDIA

DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, siendo

las dieciocho horas del día en que se actúa' la suscrita Notificadora

Auxiliar lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.----'
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RECURSOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-68/2021 Y SUS
ACUMULADOS

ACTORES: MOVIMIENTO CIUDADANO
Y OTROS

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ AUTORIDADES RESPONSABLES:

CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN ATQYAC, VERACRUZ Y
OTRA

Xalapa-Enríquez, Ve¡acruz de lgnacio de la Llave; a ve¡nt¡cuatro de septiembre

de dos mil veint¡uno.

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

Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación

electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico

tribunal.ver@not¡f¡cac¡ones.tribunalelectoral.gob.mx el inmediato veintitrés,

mediante el cual el Actuario adscrito a la sala superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, not¡f¡ca la sentencia emitida dentro del

exped¡ente SUP-REC-1658 t2021, en la que desechó de plano la demanda que

controvertía la diversa emitida por la sala Regional Xalapa en el expediente

SXJDC-1349/2021 Y SX.JRC'2912021 ACUMULADO, que conf¡rmó la

sentencia emitida el pasado seis de agosto por este Tribunal en el exped¡ente

TEV.RIN-68/202'I Y SUS ACUilIULADOS.

con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

artículo 45, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional'

SE ACUERDA:

úHlco. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, junto con

el original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente

TEV-RIN-68/2O2I,porserelprincipaldelosacumulados,paraqueobrecomo
conesponda.

NOflFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página

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

Asl lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con

sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y

da fe. CONSTE. D0S
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