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

febrero 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por

la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintiún horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

notifica A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que se
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CUADERNO
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DE ANTECEDENTES:

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntisiete de febrero de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de rot¡ficac¡ón electrónica y anexos
recibidos en la cuenta de correo electrón¡co
tribunal.ver@notificaciones.tr¡bunalelectoral.gob.mx el dfa de hoy, mediante la cual, el
Actuario de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón
noüf¡ca el acuerdo de turno y requerimiento emitido dentro del expediente SXJDC-391/2021,
en el que se requiere a este Tribunal Electoral a efecto de que lleve a cabo el trámite previsto

en los artfculos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia
Electoral, respecto del juicio para la protección de los derechos polít¡co-electorales del
ciudadano promov¡do por Omar Henera Panas, a fin de impugnar la sentencia emit¡da el
pasado veintiuno de febrero en el expediente TEVJDC-66i2021 Y ACUMULADOS.

Con fundamento en los numerales l, 3, párrafo segundo c), 4, 17 y 18 de la Ley General del
Sistema de Med¡os de lmpugnac¡ón en Materia Electoral; asf como 405 y 416 fracciones ll, V,
XIV y )Vlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-46/2021.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento al requerimiento de cuenta, hágase del
conocimiento público el medio de ímpugnac¡ón ¡ncoado por el promovente med¡ante cédula
que se frje en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia
de la demanda.

TERCERO. Remftase a la Sala Regional Xalapa delTribunal Electoral del PoderJudicial
de la Federación: a. copia del presente proveldo; b, informe circunstanciado; c. or¡ginal de
Ia cédula y nz6n de public¡tación, mediante las cuales se hace del conocim¡ento público la
presentación deljuicio; asim¡smo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escr¡tos
de tercero ¡nteresado; la certif¡cación de vencimiento de plí¡zo de setenta y dos horas y las

actuaciones relat¡vas a la misma.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de Ía Federación; y por estrados a los demás ¡nter€sados; as¡mismo hágase del

conocimiento públ¡co en la pág¡na de internet de €rste organismo jurisdiccional:

hft p://www.teever. gob. mxi.

Asl 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, cor quien actúa y da fe. CONSTE.
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