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En Xalapa-EnrQuez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta y uno

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

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

numerales 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO d¡ctado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DÍAZ TABIáDA, Presidenta de este Órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cá1ula que

se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.---------

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RTVERA PAGoLA
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DE ANTECEDENTES:

Xalapa-En[fquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a treinta y uno de mayo de dos m¡l

veint¡uno.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz Tablada,

pres¡denta de este órgano jurisdicc¡onal, con la cédula de notificación electrÓn¡ca y anexos

recibidos en la cuenta de correo electrón¡co

tribunal.ver@notif¡caciones.tribunalelectoralgobmxeldíadehoy'med¡antelacual'la
Actuaria de ia Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón

not¡ficaelacuerdodetumoyrequer¡mientoem¡tidodentrodelexped¡enteSx-JDc.114712021,
enelqueserequ¡ereaesteTribunalElectoralaefectodequelleveacaboeltrámiteprev¡sto
enlosartlculoslTylsdelaLeyGeneraldelsistemadeMed¡osdelmpugnaciónenMateria
Electoral, respecto del juicio para la protección de los derechos polftico.electorales del

c¡udadano promovido poiVfctor Trui¡llo Alvarez y otros, ostentándose como cand¡datos al cargo

de Presidente Mun¡c¡pal e ¡ntegrantes del Ayuntam¡ento de Atoyac' Veracruz' en contra de la

sentencia emitida el pasado ve¡nticinco de mayo por este Tribunal en el exped¡ente TEV-JDC-

3o8l2o21,queconfirmÓelacuerdooPLEV/CG188/2o2lemitidoporelconsejoGeneraldel
organismoPúblicoLocalElectoraldeVeracruz;enespectf¡co,porelreg¡strodelaplanillade
caididatos postulada por el Part¡do Revoluc¡onar¡o lnst¡tucional para el c¡tado Ayuntamiento

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

SistemadeMediosdelmpugnac¡ónenMateriaElectoral;asfcomo405y4l6fracc¡onesll,V,
XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PR|MERo.ConladocumentaciÓndecuentayconelor¡ginaldelpresenteacuerdo,intégrese
elrespectivocuadernodeantecedentesyregÍstreseconlaclaveTEv.171l2021.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplim¡ento al requerimiento de cuenta' hágase del

conocimiento público el medio de impugnación incoado por los promoventes mediante cédula

que se fije en ios estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia

de la demanda.

TERCERo.RemftasealasalaReg¡onalXalapa:a.copiadelpresenteproveído;b.
consiancias que ¡ntegran el expediente TEV-J DC-308/2021; c. informe c¡rcunstanciado; d.

original de la cédula y razÓn de publ¡citac¡Ón, mediante las cuales se hace del conoc¡miento

puútico ta presentación delju¡c¡o; asim¡smo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los

escr¡tos de tercero ¡nteresado; la certificac¡Ón de venc¡miento de plazo de setenta y dos

horas y las actuaciones relativas a la misma.

NOTIFÍQUESE, por ofic¡o a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al

delaFederación:yporestradosalosdemásinteresados;as¡mismohágasedelconoc¡miento
público en la pág¡na de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob mx/'

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, an neral de Acuerdos, con quien actÚa y da fe CONSTE'

RADA ESIDENTA
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