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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el 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 eIACUERDO dictado eldía de hoy, por

la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula de notiflcación

que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE

NOTIFICADORAUXILIAR

ISRAEL F9VERA HERNANDEZ
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Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a velntisiete de abril de dos mil
veintiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con ¡os escr¡tos de presentación y de demanda,
asl como sus anexos, rec¡bidos el dfa de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, Rosar¡o González Loeza, ostentándose como militante del Partido
Acción Nacional y cand¡data a la d¡putación ¡ocal por el Distrito XXll, con cabecera en
Zongol¡ca, Veracruz, por dicho partido, promueve juicio para la protección de los
derechos polftico-electorales del c¡udadano, en contra de la sentencia em¡tlda el pasado
ve¡ntitrés de abr¡l por este Tr¡bunal en el expediente TEV-JDC-12012021.

Con fundamento en los numerales 1 ,3, 4, 17 y 18 de la Ley General del S¡stema de Medios
de lmpugnación en Materia Electoral; asf como 405 y 416, fracciones ll, V, XIV y XVlll, del
Código Electoral de Veracruz, SE ACUEROA:

PRIMERO. Con copia certif¡cada de la documentación de cuenta, asf como con el original
del presente acuerdo, intégrese e¡ respect¡vo cuaderno de antecedentes y reglstrese con
la clave TEV-106/2021.

SEGUNDO. Hágase del conocim¡ento prlbl¡co el medio de ¡mpugnación Incoado por la
promovente, mediante cédula que se f¡je en los estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con copia de los escr¡tos de presentación y de demanda,
asf como de sus anexos.

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o a la Sala Regional xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados; as¡mismo hágase del

conocimiento público en la página de inlernet de este organ¡smo jur¡sdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRAD P RESIDENTA

bladaCla

- 

SECRETARIO EN L DE ACUERDOS

Jesús abl García Utrera

TERGERO. Remftase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación: a. el aviso de interposic¡ón; b. original de los escr¡tos de
presentación y de demanda, asÍ como sus anexos; c. copia del presente provefdo;
d. constancias que integran el expediente TEV-JDC-12012021i e. informe
circunstanc¡ado; f. or¡g¡nal de la cédula y razón de publicitación, mediante las cuales se
hace del conoc¡miento prlblico la presentac¡ón del medio de ¡mpugnación; asimismo,
una vez transcurr¡do el plazo de ley, e¡ o los escritos de te¡cero interesado; la

cert¡ficac¡ón de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relat¡vas

a la m¡sma.




