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

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 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

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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

ACrrl4

JORGE SEBASTIÁ MART|NEZ LAD

TRIBUh¡AL

ELEI}TüRAL

o

o l'.,

ú
{?

RÓN ARA

.IE 
VERAORU?

RDC/JSMLDG

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

i-ba-
§(-\ (

t/
Nl



t)¡lDos

TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

CUADERNO
TEV -181t2021

DE ANTECEDENTES:

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a se¡s de junio de dos mil veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Dlaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con la cédula de notificación electrónica y anexos
recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el dla de hoy, mediante la cual, la
Actuar¡a de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
notifica el acuerdo de tumo y requer¡miento emitido dentro del expediente sx-JDc-1214t2021,
en el que se requiere a este Tribunal Electoral a efecto de que lleve a cabo el trámite previsto
en los artlculos 17 y 18 de la Ley General del sistema de Medios de lmpugnac¡ón en Materia
Electoral, respecto del ju¡cio para la protección de los derechos polftico-electorales del
c¡udadano promovido por Mario Alejandro Basáñez González, por propio derecho,
ostentándose como cand¡dato suplente al cargo de presidente Municipel de poza R¡ca,
Veracruz, por MORENA, a fin de impugnar la resolución emitida el pasado uno de junio por
este Tr¡bunal en el expediente TEV-JDC-371/2021, que desechó su juicio ciudadano local
interpuesto en contra de la sustituc¡ón del ahora promovente como cand¡dato af referido cargo;
lo anterior por actualizarse la causal de improcedencie consistente en la falta de interés jurfdico.

Con fundamento en los numerales '1,3, páÍafo segundo c),4, 17 y 1g de la Ley General del
sistema de Med¡os de lmpugnación en Materia Electoral; asf como 4os y 416 fracciones ll, v,
XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese
el respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-l8l/2021.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requer¡miento de cuenta, hágase del
conocimiento priblico el medio de impugnación incoado por el promovente med¡ante cédula
que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia
de la demanda.

TERCERO. Remftase a la Sala Reg¡onal Xalapa: a. cop¡a del presente provefdo: b.
constancias que integran el expediente l^l-JDC-37112021; c. informe c¡rcunstanciado; d.
or¡ginal de la cédula y .".zón de public¡tac¡ón, mediente las cuales se hace del conoc¡m¡ento
público la presentación del juic¡o; asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los
escr¡tos de tercero interesado; la cert¡ficación de vencimiento de plazo de setenta y dos
horas y las actuaciones relat¡vas a la misma.

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judiciat
de la Federación; y por estrados a los demás interesados; asim¡smo hágase del conocimiento
públ¡co en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional: http://wl ,w.teever.gob.mr.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actlia y da fe. CONSTE.
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