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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 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, L70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

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

la Magistrada CU\UDIA DíAZ TABIADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas

con veinte 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. DOY FE.

NOTIFICADO UXILIAR .§

luAN CARLOS UÁREZ ORTEGA
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DE ANTECEDENTES:

Xafapa-Enrlquez, YetacÍuz de lgnacio de la Llave, a treinta y uno de mayo de dos mil
ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudía Dfaz Tablada,
Pres¡denta de este órgeno jur¡sdiccional, con la cédula de notificación electrónica y anexos
recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@not¡ficac¡ones.tribunalelectoral.gob.mx el dfa de hoy, mediante la cual, la
Actuaria de la Sala Regional xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de le Federación
notifica el acuerdo de turno y requerimiento em¡tido dentro del expedienfe sx-JDc-1144t2021,
en el que se requiere a este Tribunal Electoral a efecto de que lleve a cabo el trámite previsto
en fos artfculos 17 y 18 de la Ley General del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia
Electoral, respecto del juicio para la protección de los derechos polftico-electorales del
ciudedano promovido por Norma Luz Anaya Orta y otras (os), por prop¡o derecho y
ostentándose con el carácter de precandidatos prop¡etarios y suplentes a ediles del
Ayuntam¡ento de Poza Rica, veracruz, en contra de la resolución em¡tida el pasado veintic¡nco
de mayo por este Tribunal en el expediente TEV-JOC-277 lZO21 , que desechó de ptano la
demanda que controvertfa la relación de registro aprobadas en los procesos internos de
selecc¡ón de candidaturas para pfanillas de los Ayuntamientos para el estado de Veracruz para
el proceso 2020-2021; en especffico, del señalado Ayuntamiento emítida por la Comis¡ón
Nacional de Elecciones de Morena.

Con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c), 4, 17 y 1A de la Ley General del
Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asf como 405 y 416 fracciones ll, V,
XIV y Xvlll, del Código Efectoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese
ef respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-169I2021.

SEGUNDO, Con la finalidad de dar cumplim¡ento al requerimiento de cuenta, hágase del
conoc¡miento público el medio de impugnación incoado por los promoventes mediante cédula
que se f¡je en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia
de la demanda.

Asf 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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TERCERO. Remltase a la Sala Reg¡onal Xalapa: a. cop¡a del presente proveido; b.
constancías que ¡ntegran el expediente f EV-JDC-27712021; c. informe circunstanciado; d.
original de la cédula y razón de publicitac¡ón, med¡ante las cuales se hace del conocim¡ento
público la presentación deljuicio; asim¡smo, una vez transcurr¡do el plazo do ley, el o los
escritos de tercero ¡ntoresado; la certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos
horas y las actuaciones relativas a la misma.

NOTIFíOUESE, por ofic¡o a la Sala Regional Xalapa del Tribunat Electoral del poder Judic¡al
de la Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocimiento
público en la pág¡na de internet de este organismo jur¡sd¡ccional: http://www.teever.gob.mV.


