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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de marzo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,770

y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DÍAZ TABLADA' Presidenta de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún 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.

s

NlDos

/¡§

TREBI¡T*AL

ELETTORAL

DE L':RÁCfiUZ

PROMOVENTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

NOTIFICADORATIXILIAR



PROMOVENTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO
tEv-5512021

DE ANTEGEDENIES:

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de marzo de dos mil

veintiuno.
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Elsecretar¡oGeneraldeAcuerdosdacuentaalaMagistradaclaud¡aDíazTablada'
Pres¡dentadeesteórganojurisdicc¡onal,conlosescritosdepresentaciónydedemanda
recibidos el día de hoy en la of¡c¡alía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,

Rubén Hemández Mendiola, ostentándose como representante propietario del Partido

Acción Nacional en el estado de Veracruz, promueve juicio de revisión constituc¡onal

electoral, en contra de la sentencia emitida el pasado dos de mazo por este Tribunal

en el expediente TEV-RAP-3/2021.

Confundamentoenlosnumeralesl,3,4,lTylSdelaLeyGeneraldelSistemade
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.concopiacertificadadeladocumentacióndecuenta,asícomoconel
original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y

regístrese con la clave TEV'5512021.

SEGUNDo.Hágasedelconocimientopúblicoelmediodeimpugnación¡ncoadoporel
promovente, med¡ante cédula que Se fÜe en los estrados de este Tribunal Electoral,

durantesetentaydoshoras,concopiadelosescritosdepresentaciónydedemanda.

TERCERO. Remítase a la sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judícial de la Federac¡ón: a. el aviso de interpos¡ción; b. original de los escritos de

presentación y de demanda; c. copia del presente proveído; d' constancias que ¡ntegran

el expediente TEV-RAP-3/2021; e. informe circunstanciado; f. original de Ia cédúla y

razón de publicitac¡ón, mediante las cuales se hace del conocimiento públ¡co la

presentacióndelmediodeimpugnación;asimismo,unaveztranscurridoelplazode
iey, et o los escritos de tercero interesado; la certif¡cac¡ón de venc¡miento de plazo

de setenta y dos horas y las actuaciones relat¡vas a la misma'

NOTIFíqUESE, por oficio a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

JudicialdelaFederación;yporestradosalosdemásinteresados;as¡m¡Smohágase
del conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:

http://www.teever. gob.m></.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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