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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta de mayo

de dos mil veinüuno, con firndamento en los artÍculos 387 y 393 del

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

56, 770 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

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

la Magistrada CIIIUDIA DÍAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

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

horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notiñcador 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. DOY FE.

NOTIFICADOR

JUAN CARLOS ORTEGA
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DE ANTECEDENTES:

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de mayo de dos m¡l veint¡uno

EI Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, con la cédula de notificación électrónica y anexos
rec¡b¡dos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@not¡f¡caciones.tribunalelectoral.gob.mx el dla de hoy, mediante la cual, el
Actuar¡o de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
notifica el acuerdo de turno y requerimiento em¡t¡do dentro del expediente SX-JDC-1133/2021,
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 lmpugnación en Materia
Electoral, respecto de¡ ju¡c¡o para la protección de los derechos polft¡co-electorales del
c¡udadano promovido por Peda Alicia Osorio Reyes, por propio derecho, en contra de la
sentencia em¡tida el pasado veinticinco de mayo por este Tribunal en el expediente
TEV-JDC-263/2021, que conñrmó el oficio CEN/CJ/A/384/2021 emitido por la Comisión
Nac¡onal de Elecclones de Moren, por el cual, dio respuesta a sus solicitudes del pasado

d¡eciocho de mazo y siete de abril, relacionadas con el registro de los precandidatos a la
diputación local por el D¡strito XVll con cabecera en Medellfn de Bravo, Veracruz.

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo, ¡ntégrese
el respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-16312021.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta, hágase del
conocimiento prlbl¡co el medio de impugnac¡ón incoado por la promovente mediante cédula
que se fúe en los estrados de este Tr¡bunal Electoral, durante setente y dos horas, con cop¡a
de la demanda.

TERCERO. Tomando en cons¡derac¡ón que este Tribunal no ha celebrado convenio con la
Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación
med¡ante s¡stema de juic¡o en línea, remftase a la cuenta
cumplim¡entos.salaxalapa@te.gob. mx y posteriormente por la vía más exped¡ta, en térm¡nos
de lo solicitado por d¡cha Sala Reg¡onal: a. copia del presente provefdo; b. constancias que
integran el exped¡ente TEV-JDC-263/2021; c. ¡nforme circunstanciadoi d. original de la
cédula y razón de public¡tación, mediante las cuales se hace del conoc¡m¡ento público la
presentac¡ón deljuicio; asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escr¡tos
de tercero interesado; ¡a certif¡cación de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las
actuaciones relat¡vas a la m¡sma.

NOTIFfOUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa delTr¡bunel Electoral del Poder Jud¡cial
de la Federación; y por estrados a los demás interesados; asim¡smo hágase del conocim¡ento
público en la página de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m)d.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CON

MAGIS PRESIDENTA
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Con fundamento en los numerales 1, 3, párafo segundo c),4, 17 y 18 de lá Ley General del
Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asf como 405 y 416 fracciones Il, V,
XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUEROA:


