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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; seis de mayo

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 elAGuERDO dictado el cinco de

mayo del año en curso, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA,

presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario Io NOTIFIGA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de mayo de dos m¡l ve¡ntiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con los escritos de presentac¡ón y de demanda
recib¡dos el dfa de hoy en la oficialÍa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por los cuales,
José Abella García, ostentándose como aspirante a la Alcaldfa de Córdoba, Veracruz,
promueve ju¡cio electoral, en contra de la sentencia emit¡da el pasado veintiocho de abril
por este Tr¡bunal en el expediente TEV-PES-6/2020.

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; asi como 4OS y 416, fracciones ll, V, XIV y
Xvlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia cert¡ficada de la documentación de cuenta, así como con el
orig¡nal del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y
regfstrese con la clave TEV-11512O21.

SEGUNDO. Hágase del conoc¡míento público el medio de impugnación ¡ncoado por el
promovente, mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con copia de los escritos de presentación y de demanda.

Asi 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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TERCERO. Remltase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación: a. el aviso de interposic¡ón; b. orig¡nal de los escritos de
presentac¡ón y de demanda; c. copia del presente proveído; d. informe circunstanciado;
e. original de la cédula y razón de publ¡citación, mediante las cuales se hace del
conoc¡m¡ento público la presentación del medio de impugnación; asimismo, una vez
transcurr¡do 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 actuaciones relativas a la m¡sma.

NOIFíQUESE, por oficio 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 públ¡co en la pág¡na de intemet de este organismo jurisd¡ccional:
http :/Aivww.teever. gob. mr/.




