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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de abril

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 a lo ordenado en eIACUERDO dictado elocho de

abril por la Magistrada CLAUDIA D¡AZ TABLADA, presidenta de

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diez horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------

NOTIFICADOR AUXlLIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
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Xalapa-Enríque z, Yerac¡uzde lgnacio de la Llave' a ocho de abril de dos mil

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este árgano ¡urisdiccion.al' con^el escrito de demanda y

sus anexos recibidos ef o¡a ¿e 
jrov án la Oficialía. de Partes de este Tr¡bunal

;;;;;i, ;", el cual, Guillermina Alvarado González' ostentándose como ex

ó"-"*i"r" Ltt tal y mil¡tante del Partido de la Revolución Democrát¡ca promueve

iu¡c¡o para la protección Ae los derectros político-electorales del ciudadano' en

contradeRogelioFrancoc"'ta"v,"t'"',porpresuntosactosquepodrían
constituir violencia polít¡ca en razón de género'

Toda vez que la promovente aduce violencia política. en razón de género

atribuida, entre otros, 
" 

un' á¡-p'i"J" r"deral' a un candid-ato a diputado federal

por el principio o" 
'"p'"t"nt'IJln 

p'opo"ion"t y al Presidente Nacional del

partido de ra Revoruc¡ón o"rá"ia,i"", a fin de no dividir ra continencra de ra

causa y con fundamento "i'f"t 'ni"'f"" 
66' apartado B' de la Const¡tución

politica del Estado de r*."rr. i" ün""¡o de ia Llave; 416' fracc¡ones vl y

xvlll, 418, fracción xv, ¿"i ó¿a¡gá Électoral para..el. 
-Estado 

de Veracruz de

lgnacio de la Llave V s¿, XXfV' aZ'iracción lV y )üVll del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, 
"ttf '-'""'" en la Jurisprudencia 512004

.CONTINENCIA DE LA C¡üSI iC INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA

SU IMPUGNACIÓN.', SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta' así como el

original del presente '"'"i¿o' 
intégrese el 

- 
respectivo cuaderno de

antecedentes y regístrese con el número fEV-8712021'

SEGUNDO. Se somete a considerac¡ón de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judic¡al ie la Federación la consulta competencial para

conocer y resolver el pásente asunto; en consecuencia' remítanse los

originales de la document;;;;" it cuenta a dicha Superioridad' para los

efectos que ésta determine'

TERCERo. La documentación que se reciba en este órgano iurisdiccional'

relacionada 
"on "l 

pr"."nÜr"*-" ¿" -prsnación,. deberá remitirse a la sala

Superior del Tr¡bunal Er"ct-oá a"f poaei ¡uOlc¡at de la Federación' mientras

no resuelva sobre el pl""i;;;i;" de competencia para conocer del asunto'

Dicha document".¡on ¿"u""li q'u;;;", cápia certificada en el cuaderno de

antecedentes en que se actúa'

NoTIFíAUESE, electrónicamente a la promovente: por oficio a la Sala

Superior del Triu'n'r rr""iJl"i Jei pooer Ju¿ic¡al de la Federación' y envíense

las respectivas "on"t"n"üJ; 

-v'po' 
""tt'¿o1 

a 
,los 

demás interesados;

asimismo hágase det 
"on-ol-¡riánio 

público en la página de internet de este

;;;an-J;" i;tdiccional: http://www teever'sob'mx/'



Así lo acordó y f¡rma la Magistrada presidenta del Trlbunal Electoral deVeracruz, con sede en esta ciudad, ante el S"ar"t"¡o C"n"r"l deAcuerdos, conquien actria y da fe. CONSTE.
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