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

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

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, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUXiIiAT IO NOTIFTCA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral,

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

NOTIFI IAR
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RUBEN RALES GONáLEZ Jt!

cÉDULA DE NOTIFICAC!ÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintinueve de mayo de dos mil

veintiuno

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz Tablada,
presidenta de este órgano jurisdiccional, con los escritos de plesentación y de demanda

recibidos el presente día en la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por los

cuales, Cecilio González Marín, por propio derecho, promueve ju¡c¡o para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de la sentencia emitida el

pasado veinticinco de mayo por este Tribunal en el expediente TEV-JDC-351/2021 Y

SU ACUMULADO TEV-JDC.352/202'I.

Con fundamento en los numerales 1, 3,4, 17 y l8 de la Ley General del Sistema de

Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416, fracc¡ones ll, V, XIV y

XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la dOcumentación de cuenta, así como con el

original del presente acuerdo, intégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y

regístrese con la clave TEV -15312021.

SEGUNDO. Hágase del conocimiento público el medio de impugnación incoado por el

promovente, mediante cédula que se ftje en los estrados de este Tribunal Electoral,

durante setenta y dos horas, con copia de los escritos de presentación y de demanda.

TERCERO. Remítase a la sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Jud¡cial de la Federación: a. el aviso de interposición; b. original de los escritos de

presentac¡ón y de demanda; c. cop¡a del presente proveído; d. ¡nforme circunstanciado;

e. original de la cédula y razón de publicitac¡ón, med¡ante las cuales se hace del

conocim¡ento público la presentac¡ón del medio de impugnación; asimismo, una vez

transcurr¡do el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado; la certificaciÓn

de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la m¡sma.

NOTIF|qUESE, por ofie¡o a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Jud¡cial de la Federac¡ón; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase

del conocimiento público en la página de intemet de este organismo iurisdiccional:

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

Así 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.
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