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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de enero

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 Tribunal y

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 catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUAT¡A IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia de la citada dete
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Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio cre ra Lrave, a once de enero de dos mir
veint¡uno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Ctaudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este organismo jurisdiccioü|, con la cédula de
notificación erectrónica y anexos, recibidos en ra cuenta de coneo erectrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunarerectorar.gob.mx er pasado nueve de
enero, mediante ra cuar, ra Actuaria adscrita a ra sara Regionar Xarapa der
Tribunal Electorar der poder Judiciar de ra Federación notifica er acuerdo de
turno y requerimiento emitido dentro del expediente SXJDC-30/202,1, en el que
se requiere a este Tribunar Erectorar a efecto de que fleve a cabo er trámite
previsto en los artfculos 17 y 1g de la [.ey General der sistema de Medios de
lmpugnación en Mater¡a Erectorar, respecto der juicio para ra protección de
los derechos porítico-erectorares der ciudadano promovido por José Antonio
de Diego Ávalos, ostentándose como miritante der partido Acción Nacionar, a
fin de impugnar ra resorución emitida er pasado seis de enero por este Tribunal
Electoral, en el expediente TEV.JDC-657/2020-lNc_1.

Con fundamento en los numerales 1 , 3, párrafo segundo c), 4, 17 y lgde la Ley
General del sistema de Medios de rmpugnac¡ón en Mater¡a Erectorar; así como
405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código Electorat de Veracruz, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente
acuerdo, intégrese el respectivo cuademo de antecedentes y regístrese con
la clave TEV-6/2021.

SEGUNDO. con ra finaridad de dar cumprimiento ar requerim¡ento de cuenta,
hágase del conocim¡ento público el medio de impugnación incoado por elpromovente mediante cédura gue se frje en ros estrados de este Tribunar
Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.

TERGER.. Remítase a ra sara Regionar Xarapa del rribunar Erecto¡ar derPoder Judicial de la Federación: a. copia del presente proveÍdo; b. informe
c¡rcunstanciado; c. originar de ra cédura y razón'de pubricitación, mediante las
cuales se hace der conocimiento púbrico ra presentación derjuicio; asimismo,una vez transcurrido el ptazo de ley, el o los escritos de tercero¡nteresado; ra certificación de vencimiento de prazo de setenta y dos horas y
las actuaciones relativas a la misma.

NOIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federación; y por estrados a los demás interesados;
asimismo hágase del conocimiento público en la página de internet de esteorganismo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mr/. -

PROMOVENTE: JOSÉ ANTONIO
DE DIEGO ÁVALOS



AsÍ lo acordó y f¡rma 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. GONSTE.
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