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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por la

magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintidós horas con treinta 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.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntis¡ete de abril de dos m¡l

veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Dfaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con los escritos de presentación y de
demanda, así como sus anexos, recibidos el dfa de hoy en la Oficialía de Partes de
este Tribunal Electoral, por el cual, Efrén Espinoza Lozada, ostentándose como m¡l¡tante
del Partido Acción Nacional y candidato a Presidente Mun¡cipal de Nogales, Veracruz,
por dicho partido polftico, promueve juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, en contra de la sentencia em¡tida el pasado veintitrés de abril
por este Tribunal en e¡ expediente TEV-JDC-14012O21.

Con fundamento en los numerales 1 , 3, 4, 17 y 18 de la Ley General del Sistema de
Medios de lmpugnac¡ón en Materia Electoral; así como 405 y 416, fracc¡ones ll, V, XIV y
XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación dé cuenta, así como con el
original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y
regístrese con la clave TEV-1O512021.

SEGUNDO. Hágase del conoclm¡ento público el medio de impugnación incoado por el
promovente, med¡ante cédula que se f¡je en fos estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con copia de los escritos de presentación y de demanda,
así como de sus anexos.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electorel del Poder
Judlcial de la Fede¡aclón: a. el aviso de interposición; b. orig¡nal de los escritos de
presentación y de demanda, así como sus anexos; c, copia del presente provefdo; d.
constancias que integran el expediente TEV.TDC -14012021i e. informe circunstanciado;
f. original de la cédula y razón de publicitación, med¡ante las cuales se hace del
conoc¡miento público Ia presentación del medio de impugnación; asimismo, una vez
transcurrldo el plazo de ley, el o los escrltos de tercero lnteresado; la certificación
de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relaüvas a la misma.

NOTFíQUESE, por ofic¡o a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación; y por estrados a los demás interesados; as¡mismo hágase
del conocimiento público en la página de intemet 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 Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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