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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete 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 56, t70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por

la Magistrada CUIUDIA DÍAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés

horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a los demás interesados,

mediante cédula que se ñja en los ESTRADOS de este tribunal electoral,

anexando copia de la citada determinación' DOY FE.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a d¡ec¡s¡ete de mayo de dos milveintiuno

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudla Dfaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notificación electrónica y anexos
recibidos en la cuenta de coreo electrónico
tr¡bunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el día de hoy, med¡ante la cual, el
Actuario de la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
notifica el acuerdo de tumo y requedm¡ento emit¡do dentro del expediente SXJDC-1014/2021,
en el que se requiere a este Tribunal Electoral a efecto de que lleve a cabo el trám¡te previsto
en los artfculos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnac¡ón en Mater¡a
Electoral, respecto del ju¡cio para la protección de los derechos polftico-electorales del
ciudadano promov¡do por Marla del Rosario Lara Lara y otros (as), por prop¡o derecho, en
contra de la sentenc¡a emlt¡da el pasado doce de mayo por este Tribunal en los expedientes
T AN.JDC-2261202 1 Y ACU M U LADOS.

Con fundamento en los numerales 1, 3, pánafo segundo c), 4, 17 y jB de la Ley General del
S¡stema de Med¡os de lmpugnac¡ón en Materia Electoral; asf como 4OS y 416 fracciones ll, V,
XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentac¡ón de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo,
intégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y registrese con la clave TEV-12612021.

SEGUNDO. Con la f¡nalídad de dar cumpl¡miento ál requer¡m¡ento de cuenta, hágase del
conocimiento públ¡co el medio de impugnación incoado por los promoventes mediante cédula
que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con cop¡a
de la demanda.

TERCERO. Remftase a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del poderJud¡cial
de la Federación: a. cop¡a del presente proveldo; b. constancias que integran los
expedientes TEV -JDC-22612021 Y ACUMULADOS; c. informe circunstanciado; d. orig¡nal
de la cédula y razón de publicitac¡ón, med¡ante las cuales se hace del conocimiento público
la presentación del juicio; as¡mismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los
escr¡tos de tercero ¡nteresadoi la cert¡ficación de venc¡m¡ento de plazo de setenta y dos
horas y las actuaciones relativas a la m¡sma.

NOTIFíQUESE, poroficio a la Sala RegionalXalapa delTr¡bunal Electoraldel PoderJudicial
de la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados; as¡m¡smo hágase del
conocim¡ento públ¡co en la página de internet de este organlsmo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Asl lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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