
$!{rDo§

TRIBI]NAL ELEC:TOR{L
DE !'ERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAclóN

PROMOVENTE:
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176t2021.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio

de dos míl veintiuno, con fundamento en los artículos 354,387 y

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

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en

el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las trece

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a tres de jun¡o de dos mil ve¡ntiuno.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Dfaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con los escr¡tos de presentación y de

demanda, y sus anexos, recibidos el presente día en la Ofic¡alía de Partes de este

Tr¡bunal Electoral, por el cual, Rubén Hernández Mendiola, ostentándose como

representante propietar¡o del Partido Acción Nacional en Veracruz, promueve ju¡c¡o de

revisión constitucional electoral, en contra de la sentencia emitida el pasado uno de

junio por este Tribunal en el expediente TEV-RAP-54/202,l .

Con fundamento en los numerales '1, 3,4, 17 y 18 de la Ley General del Sistema de

Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416, fracciones 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

or¡ginal del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y

regístrese con la clave TEV -1761202'1.

SEGUNDO. Hágase del conoc¡miento público el medio de impugnac¡ón incoado por el

promovente, med¡ante cédula que se frje en los estrados de este Tribunal Electoral,

durante setenta y dos horas, con cop¡a de los escritos de presentación y de demanda,

así como de sus anexos.

ÍERCERO. Remítase a la sala Regional xalapa del T¡ibunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación: a. el aviso de interposición; b. original de los escritos de

presentación y de demanda, y de sus anexos; c. cop¡a del presente proveído; d'

constancias que integran el expediente TEV-RAP-54/2021; e. informe circunstanciado;

f. orig¡nal de la cédula y razón de publicitación, mediante las cuales se hace del

conocimiento público la presentación del medio de impugnac¡ón; asimismo' una vez

transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado; la certificación

de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las actuac¡ones relat¡vas a la misma.

NO1FíqUESE, por ofic¡o a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

JudicialdelaFederac¡ón;yporestradosalosdemásinteresados;asimismohágase
del conoc¡miento públ¡co en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

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 secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe'

CONSTE.
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