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

junio 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 el día de hoy,

por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este

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

veintiún horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación.
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iHfr=r»fr,* ANTECEDENTES:

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnac¡o de la Llave, a nueve de junio de dos mil veinliuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con los escrítos de presentación y de
demanda, y sus anexos, recibidos er presente día en ra oficiaría de partes de este
Tribunal Electoral, por los cuales, Georgina Beatriz V¡ctory Femández, por propio
derecho y en su carácter de Encargada de Despacho de D¡rección General del sistema
para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de veracruz, p[omueve juicio
electoral, en contra de la resoluc¡ón emitida el pasado c¡nco de junio por este Tribunal
en el expediente TEV-RAP-44t2021.

con fundamento en los numerares 1, 3,4, 1r y 1g de ra Ley Generar der sistema de
Medios de lmpugnac¡ón en Materia Erectoral; así como 40s y 4r6, fracciones [, v, xrv y
Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con copia certificada de ra documenración de cuenta, así como con er
original del presente acuefdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y
regÍstrese con la clave TEV-18412021.

SEGUNDO. Hágase del conocimiento púbrico er medio de impugnación ¡ncoado por Ia
promovente, mediante cédufa que se fre en los estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con copia de ros escritos de presentación y de demanda,
y de sus anexos.

TERCERO. Remítase a ra sara Regionar Xalapa del rribunal Electoral del poder
Jud¡cial de la Federación: a. el aviso de ¡nterpos¡ción; b. or¡gínal de los escritos de
presentación y de demanda, y de sus anexos; c. copia del presente proveÍdo; d.
constancias que integran el expediente TEV-RAp-44/202,l; e. informe circunstanciado;
f. originaf de la cédula y .azón de public¡tac¡ón, mediante las cuales se hace del
conocimiento público la presentac¡ón del medio de impugnación; asimismo, una vez
transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado; la certificación
de venc¡miento de plazo de setenta y dos horas y ras actuaciones relativas a ra misma.

NoT|FíQUESE, por of¡cio a la sala Regional xalapa del rribunar Electoral del poder
Judicial de la Federación; y por estrados a ros demás interesados; asimismo hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:
http ://www. teever. gob. mx/_

Así lo acordó y firma la Mag¡strada presidenta del rribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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