
ÍRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉouue DE NonFrcacró¡¡

REMlTENTE:
NACIONAL
.¡uRforcospolílco
CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secaerenfl cEr,¡ERAL DE AcuERDos

oFtcrNA DE AcruARíA

SECRETARIO
DE ASUNTOS
DEL PARTIDO

MOVIMIENTO

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-80|2021.

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

matzo 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 ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---

ROGELIO M RAMOS
I
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xalapa-EnrÍquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, a treinta de mazo de dos m¡r
veintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craud¡a Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con el correo electrónico y su
anexo rec¡b¡dos el presente dfa en la cuenta secretario_general@teever.gob.mx,
por el cual, Agustín Rejón Gómez, ostentándose como secretario Nacional de
Asuntos Jurídicos del partido polÍtico Movimiento C¡udadano, informa la
habilitación de un correo erectrónico como medio para que sean not¡frcados sobre
la interposición de med¡os de impugnación que sean promov¡dos en contra del
menc¡onado partido.

con fundamento en er numerar 416, fracciones rX, Xrv y XVI der código Erectorar
para el Estado de Veracruz de rgnac¡o de ra Lrave, en reración con ros ártfcuros 36,
fracción l, 45' facción rv der Regramento rnterior der rribunar Erectorar de Veracruz,
SE ACUERDA:

PRIMERo. con ra documentación de cuenta se ordena ¡ntegrar er respectivo
cuaderno de antecedentes y reglstrese con la clave fEV-gOt2O21.

SEGUND.. se instruye a ra secretaría Generar de Acuerdos de este organ¡smo
jurisdiccional para que remita cop¡a de la documentación de cuenta a las ponencias
que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento.

TERCERo. se hace der conocimiento der rem¡tente ra opción de ser notificado de
manera erectrónica, previa soricitud a este Tribunar Erectorar, en ra que señare una
cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los
artículos 362, úrt¡mo párrafo,387 y 425 der código Erectorar der Estado, así como
en los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional;
por lo que para poder utirizar er sistema deberá acceder a ra drrección erectrónica
http://notificaciones.teever.gob.mx/ y sereccionar ra opción "REG|SrRARME",
llenar los datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

NOIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teevei.goO.m/.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada presidenta del rribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúay da fe. CONSTE.
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