
TRIBUI¡AL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉoula DE NonFtcnc¡óN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDoS

oFtctNA DE AcruARíA

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

PROMOVENTE: MARÍA LUISA
SALAZAR MARíN

AUTOR¡DAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
lEv-165t2021.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; treinta y uno

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, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado ayer, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano

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

horas 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. DOY FE.------------:-

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a treinta de mayo de dos mil

veint¡uno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claud¡a Dfaz Tablada'

Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda' y sus anexos'

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

cuales, María Luisa salazar Marfn, en su carácter de cand¡data al cargo de Presidenta

Municipal de Tatatila, Veracruz, postulada por la coalición Va por Veracruz' promueve

juic¡o para la Protección de los derechos polÍtico-electorales del c¡udadano, en contra

ie la sentencia em¡t¡da el pasado veinticinco de mayo por este Tribunal en el exped¡ente

TEV-JOC-224D021.

con fundamento en los numerales 1, 3,4, 17 y 18 de la Ley General del s¡stema de

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

Xvlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PR|MERo.concopiacertificadadeladocumentacióndecuenta,asfcomoconel
original del presente acuerdo, ¡ntégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y

regístrese con la clave TEV'16512021-

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

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

durante setenta y dos horas, con cop¡a del escfito de demanda, asf como de sus anexos.

TERCERO. Remttase a la sala Regional xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación: a. el aviso de interposición; b. original del escrito de

demanda, así como de sus anexos; c. copia del presente proveído; d. cop¡as cert¡ficadas

de ¡as constancias que integran el expediente TEV'JOC'22412021; e' ¡nforme

circunstanciado; f. original de la cédula y razón de publ¡c¡tación, med¡ante las cuales se

hace del conocimiento públ¡co la presentación del medio de impugnación; asimismo,

una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escritos de tercero ¡nteresado; la

certificac¡ón de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas

a la misma.

NOTIFíqUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de Ia Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase

del conocim¡ento públ¡co en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:

http://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos' con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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