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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de

febrero 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 trece

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LOS DEMÁS INTERESADOS,

ESTRADOS de este tribunal el

determinación. DOY FE.-------

ral, anexando copia de la citadá....

AUTORIDAD
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VERACRUZ.
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Xalapa-Enríquez, Y eracruz d

mil veintiuno.

El Secretario General de
Tablada, Presidenta de es
notificación electrón¡ca y an
tribunal.ver@notif¡cac¡ones.
mediante Ia cual, el Titular de
Electoral del Poder Judicial
requerimiento emitido dentro
requiere a este Tr¡bunal Ele
en los artículos 17 y 18

lmpugnación en Materia
los derechos polít¡co-€lecto
Utrera y otros, ostentándose
de impugnar la resolución i

Tribunal Electoral, en el exp

Con fundamento en los nu

General del Sistema de Medi
405 y 416 fracciones ll, V, Xl
ACUERDA:

PRIMERO. Con la docume
acuerdo, intégrese el resp
la clavefEY-2612021.

SEGUNDO. Con la final¡dad
hágase del conocimiento pú

promoventes mediante cédu
Electoral, durante setenta y d

TERCERO. Remítase a la S
Poder Judicial de la Fed
constancias
TEVJDC-657/2020iNG-1 ; c.
y razón de publicitación, medi

la presentación del juicio; as
el o los escritos de terce
plazo de setenta y dos horas

NoTIFíQUESE, por ofic¡o a I

Poder Judicial de la Fede
asimismo hágase del conoci
organ¡smo jurisd¡cc¡onal: http .teever.gob.ml</
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lgnacio de la Llave, a ocho de febrero de dos

os da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
organismo jurisdiccional, con la cédula de

, recibidos en la cuenta de coneo electrónico
unalelectoral.gob.mx el inmediato siete,

aría de Ia Sala Regional Xalapa del Tribunal
la Federación notifica el acuerdo de tumo y

expediente SXJDC-81/202'|, en el que se
I a efecto de que lfeve a cabo el trámite previsto

la Ley General del Sistema de Medios de
ral, respecto del juicio para la protección de
les del ciudadano promovido por Elvira Beltrán
mo militantes del Partido Acción Nacional, a fin
ntal emitida el pasado dos de febrero por este

TEV-JDC-657/2020-rNC-1.

les 1, 3, pánafo segundo c),4,'17 y 18 de la Ley

de lmpugnación en Materia Electoral; así como
y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE

ción de cuenta y con el original del presente
vo cuaderno de antecedentes y regístrese con

e dar cumplimiento al requer¡miento de cuenta,
lico el medio de impugnación incoado por los

que se fúe en los estrados de este Tribunal
s horas, con copia de la demanda.

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
ación: a. copia del presente proveído; b.

¡ntegran el expediente
informe circunstanciado; d. original de la cédula

nte las cuales se hace del conoc¡miento público

ismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley,
interesado; la certificación de vencimiento de

las actuac¡ones relativas a la misma.

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
ión; y por estrados a los demás interesados;

iento público en Ia página de internet de este

que



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,

MAGISTRADA IDENTA
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