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

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y 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, la suscrita

Notificadora Auxiliar ASIENTA RAZÓN que siendo las once horas

con treinta minutos del día en que se actúa, sefijó en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, cédula de notificación y copia del acuerdo

descrito; lo anterior, para los efectos legales procede es. CONSTE.-
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Xalapa-Enríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave,atreintademayodedosmilveintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claud¡a Dfaz Tablada,

pres¡denta de este órgano iurisdiccional, con la cédula de not¡f¡cación electrónica y anexos

rec¡bidos en la cuenta de correo electrÓnico

tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el dia de hoy, med¡ante la cual' la

Actuar¡a de la sala Regional xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la FederaciÓn

notifica el acuerdo de turno y requerimiento emiüdo dentro del expediente sX-JDC-113512021,

en el que se requ¡ere a este Tribunal Electoral a efecto de que lleve á cabo el trám¡te 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 protecc¡ón de los derechos polltico-electorales del

c¡udadanopromovidoporBenjamfnHemándezBautista,porpropioderecho'encontradela
sentenc¡a emitida el pasado ve¡nt¡cinco de nlayo por este Tr¡bunal en el expediente

lát.JDc427no2,l,queconfirmóelacuerdooPLEV/cG188/202lemitidoporelConsejo
General del organismo Público Local Electoral de veracruz, por el que se aprobÓ el registro

supletorio de lai solicitudes de reg¡stro de las fórmulas de cand¡daturas al cargo de ediles de

los 212 Ayuntam¡entos del Estrdo de veracruz, para el Proceso Electoral Local ordina¡io 2020-

2021; en especlfico, por la des¡gnación de la fórmula para Regidurla Primera en el munic¡pio

deEmilianoZapatia,Veracruz,presentadoporelpartidoRedesSoc¡alesProgres¡stas.

con fundamento en los numerales 1, 3, pánafo segundo c), 4,'17 y 18 de la Ley General del

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asl como 405 y 416 fracciones ll, V'

XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, ¡ntégrese

el respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV -16612021'

SEGUNDo.Conlafinalidaddedarcumplimientoalrequerimientodecuenta,hágasedel
conocimiento públ¡co el medio de impugnación incoado por el promovente med¡ante cédula

que se fiie en ios estrados de este Tr¡bunal Electoral, dufante setenta y dos horas, con copia

de la demanda.

TERCERO. Remftase a la sala Regional Xalapa: a. copia del presente proveido; b'

constancias que ¡ntegran el expediente TEV-JDC-327/2021; c. infome c¡rcunstanciado; d'

orig¡naldelacédulayrazóndepublicitac¡Ón,mediantelascualessehacedelconocim¡ento
púótico ta presentaciÓn del ju¡cio; asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley' el o los

escritoa de tercero ¡nteresado; la certificaciÓn de venc¡miento de plazo de setenta y dos

horas y las actuac¡ones relativas a la misma'

NOTIFfOUESE, pof of¡clo a la sala Regional xalapa del Tribunál Electoral del Poder Judicial

delaFederación;yporestradosalosdemáSinteresados;asimismohágasedelconocim¡ento
pÚblicoenlapág¡nade¡ntemetdeesteorganismojur¡sdiccional:http://www.teever.gob.mx/.
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Asf to acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de

esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
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