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

maÍzo 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 el día de

ayer, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las nueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula 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 ocho de mazo de dos mil
veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dlaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notificación
electrónica y anexos recib¡dos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@not¡ficac¡ones.tribunalelec{oral.gob.mx el presente dfa, mediante la
cual, la Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judic¡al de la Federac¡ón not¡fica el acuerdo de admis¡ón, radicac¡ón y requerimiento
emitido dentro del expediente SX-JE4612021, en el que se requiere a este Tribunal
Electoral a efecto de que se realice nuevamente la publicitación del medio de
¡mpugnac¡ón por el plazo de Ley, en días y horas hábiles, con copia del referido
acuerdo y del escrito de demanda, as¡m¡smo, para que en un plazo de veinticuatro
horas contadas a partír de la notificación del provefdo, remita la total¡dad de las
constancias de notificación de la sentencia emitida el pasado veintidós de febrero,
en los autos del expediente TEV-JDC-603/2020, en especffico las relat¡vas al
lnstituto Nacional Electoral, así como a las Regidurías 14, 2a y 44, todas del
Ayuntam¡ento de Tlapacoyan, Veracruz.

Con fundamento en los artfculos 416, fracciones Vl y XlV, del Código Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 45, fracción lV, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con
el original del presente provefdo, se ordena agregar al cuademo de antecedentes
en que se actúa.

SEGUNDO, Hágase del conocimiento público el med¡o de impugnación incoado
por los promoventes, mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal-
Electoral, durante setenta y dos horas, con cop¡a del acuerdo referido en la cuenta 1 -

y de Ia demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal E¡ectoral de¡
Poder Judic¡al de la Federación el or¡ginal de la cédula y razón de publicitación,
mediante las cuales se hace del conocimiento público el acuerdo referido en la
cuenta y el medio de impugnación; as¡m¡smo, una vez transcurrido el plazo de
ley, el o los escrltos de tercero interesado; la certificac¡ón de vencimiento de
plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la misma.

CUARTO, Con la finalldad de dar cumplim¡ento al requer¡m¡ento de cuenta,
remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Pode¡ Judicial
de la Federac¡ón las constancias solicitadas, en los plazos y términos señalados.

NOIFíOUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judic¡al de la Federación; y por estrados a las partes y a los demás
¡nteresados; asimismo hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.



Así lo acordó y firma la Mag¡strada 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.
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