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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho 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, 17O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimientodeloordenadoenelACUERDOdictadoeldíadehoy'por

la Magistrada CLAUDIA DÍAz TABIADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado' siendo las dieciocho

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.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, á ocho de mayo de dos mil ve¡nt¡uno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la fúag¡strada Claudia Díaz Tablada, Pres¡denta
de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notif¡cación electrónica y anexos recibidos el día
de hoy en la cuenta de correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx,
mediante la cual, el Actuario de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de
la Federación notifica el acuerdo de turno y requer¡miento em¡tido dentro del expediente SXJDC-
95512021, en el que se requiere a este Tribunal Electoral a efecto de que lleve a cabo el trámite
prev¡sto en los artfculos l7 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnac¡ón en Mater¡a
Electoral, respecto del juicio para la protección de los derechos polft¡co-electorales del
ciudadano promovido por Perla Alic¡a Osorio Reyes, a fin de ¡mpugnar la om¡sión de este Tribunal
de acordar y dar trám¡te a la ampliación de demanda formulada dentro del expediente SX-JDC-
80412021, reencauzada a este Tr¡bunal, relacionado con el registro de los precandidatos al Distr¡to
XVll con cebecera en Medellln de Bravo, Veracruz.

Con fundamento en los numerales 1, 3, pánafo segundo c),4,17 y'18 de la Ley Generaldel Sistema
de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asl como 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y Xvlll,
del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y con el or¡ginal del presente acuerdo, intégrese el
respect¡vo cuaderno de antecedentes y reglstrese con la clave TEV-11712021.

SEGUNDO. Con la f¡nal¡dad de dar cumplim¡ento al requerim¡ento de cuenta, hágase del
conoc¡miento público el medio de impugnac¡ón incoado por Ia promovente med¡ante cédula que
se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con cop¡a de la
demanda.

TERCERO. Tomando en considerac¡ón que este Tribunal no ha celebrado conven¡o con la Sala
Reg¡onal Xalapa del T¡ibunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón mediante sistema
de juicio en linea, remftase a la cuenta cumpl¡mientos.salaxalapa@te.gob.mx y poster¡ormente
por la vfa más expedita, en términos de lo solicitado por dicha Sala Reglonal: a. cop¡a del presente
proveldo; b. copia certificada de las constancias que integran el exped¡ente f EY-JDC-26312021:
c. informe circunstanciado; d. original de la cédula y razón de public¡tación, med¡ante las cuales
se hace del conoc¡miento público la presentación deljuicio; asimismo, una vez transcurrido el
plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero intéresado; la certificación de vencim¡ento de plazo

de setenta y dos horas y las actuac¡ones relat¡vas a la misma.

NOTIFÍQUESE, por of¡cio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de
la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados; asimismo hágase del conocim¡ento públ¡co

en la pág¡na de internet de este organ¡smo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así Io acordó y f¡rma la Mag¡strada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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