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

marzo 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 eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

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

horas del día en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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MARíA GABRIELA CASTELLANOS MARTíNEZ.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de mar¿o de dos milveintiuno

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presrdenta de este órgano jur¡sdicc¡onal, con el escr¡to de demanda y sus anexos
rec¡bidos el dfa de hoy en la Ofic¡alla de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
Albertico Rivera del Angel y María Victoria González Ramos, ostentándose como Sfndico
Único y Regidora Tercera del municipio de Tamiahua, Veracruz, promueven ju¡c¡o para

la protección de los derechos político-electorales del c¡udadano, en contra de la sentencia
em¡t¡da el pasado diec¡sé¡s de mazo por este Tribunal en el expediente TEV-JDC-
561t2020.

PRIMERO. Con copia certif¡cada de la documentación de cuenta, asf como con el or¡ginal

del presente acuerdo, intégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y regfstrese con

la clave TEY-7412021 .

SEGUNDO. Hágase del conocim¡ento público el med¡o de impugnación ¡ncoado por los
promoventes, mediante cédula que se fúe en los estrados de este Tribunal Electoral,

durante setenta y dos horasr, con copia del escr¡to de demanda y de sus anexos.

TERCERO. Remftase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Pode¡
Judic¡al de Ia Federación: a. el aviso de ¡nterposic¡ón; b. original del escrito de demanda
y sus anexos, c. cop¡a del presente proveÍdo; d. constancias que integran el exped¡ente

TEV-J DC-561i2020; e. informe circunstanciado; f. orig¡nal de la cédula y razón de
public¡tación, mediante las cuales se hace del conocim¡ento público la presentac¡ón del

medio de impugnación; asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los
escritos de tercero ¡nteresado; la cert¡ficación de vencim¡ento de plazo de setenta y

dos horas y las actuaciones relat¡vas a la m¡sma.

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Jud¡c¡al de la Federac¡ón; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del

conocim¡ento públ¡co en la pág¡na de internet de este organ¡smo jurisd¡ccional:

http://www.teever. gob. mr.

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario Generalde Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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1 En días y horas háb¡les, lo anterior, en v¡rtucl de
lnstructor del expediente SX-JE-45/2021 de la Sala!:",1H:lT:ñr.T?ñrf ii""*:ffi"H?i¡ffi ffi m,F"HttAt:ffi Uz
ordenó la reposioón del proced¡m¡ento depubliotác¡óñ eñ uñ asuñto similar relacionado con v¡olenoa políticaen razón degé¡ero,
porque la materia deljuic¡o no estabá vinc¡.¡lada a un proc¿so electoral,

Con fundamento en los numerales 1,3,4,17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios

de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416, fracciones ll, V, XIV y XV¡ll, del

Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:


