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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 el ACUERDO dictado eÍ seis de

abrí|, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de

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

las diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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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PROMOVENTE: "CULTURA ES LO
NUESTRO" A.C.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con los escritos de presentación y de
demanda, y sus anexos recibidos el día de hoy en la oficialía de partes de este Tribunal
Electoral, por los cuales, Let¡cia sánchez pérez, ostentándose como Apoderada Legal
de la Asociación civil "cultura es lo Nuestro', promueve Juicio Electoral, en contra de
la sentencia emitida el pasado treinta y uno de mazo por este Tribunal en el exped¡ente
TEV-PES-6/2020.

con fundamento en ros numerares r, 3,4, 17 y'rg de ra Ley Generar der sistema de
Medios de lmpugnación en Materia Erectorar; así como 4os y 416, fracciones fl, v, xrv y
XVlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con copia certificada de ra documentac¡ón de cuenta, así como con er
original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y
regístrese con la clave TEV-A412021.

SEGUNDo. Hágase der conoc¡m¡ento púbr¡co er medio de impugnación incoado por ra
promovente, mediante cédura que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con copia de ros escritos de presentación y de demanda,
asf como de sus anexos.

TERCERo. RemÍtase a ra sara Regíonar Xarapa der rribunar Erectorar der poder
Judicial de la Federac¡ón: a. er aviso de interposición; b. or¡ginar de ros escritos de
presentación y de demanda, así como sus anexos; c. copia del presente proveído; d,
informe circunstanciado; e. orig¡nal de la cédula y razón de publicitación. mediante las
cuales se hace del conocimiento prlbrico ra presentación del medio de ¡mpugnación;
asimismo, una vez transcurrido er prazo de ley, er o ros escritos de tercero
¡nteresado; Ia certificación de vencimiento de prazo de setenta y dos horas y ras
actuaciones relativas a la misma.

Nor|FíQUESE, por oficio a ra sara Reg¡onar Xarapa der rribunar Erectorar der poder
Judicial de la Federación; y por estrados a ros demás interesados; asimismo hágase
del conoc¡miento púbrico en ra página de internet de este organismo jurisd¡ccionar:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y lirma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el secretario Generar de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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CUADERNO DE AI,ITECEDENIES:
TEV-84t2021

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de abril de dos mil veintiuno.


