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

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para el 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 el ACUERDO dictado el día de hoy,

por Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en e! expediente al rubro indicado, siendo las catorce

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

lo NOTIFICA mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, leracruz: de lgnacio de la Llave, a diecinueve de mazo de
dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio 379312021 y

anexos recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el

Estado de Veracruz del Poder Judicial de la Federación, notifica el acuerdo
del pasado diez de marzo emitido en el recurso de queja 212021-CC, derivado

del incidente de suspenr;ión de la controversia constitucional 1712020,

promovido por Leticia Aguilar Jiménez, Directora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Velracruz de lgnacio de la Llave, en contra de la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y

del Tribunal Electoral de VeracnJz, al considerar que violan la suspensión
concedida mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictado
en el incidente de la controversia constitucional 1712020, así como el acuerdo

de doce de enero de dos nril veintiuno dictado en el recurso de queja 812020-

CC, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional
1712020; en elque se determinó, entre otras cuestiones, tener por interpuesto
el recurso de queja y se requiere a este órgano jurisdiccional, para que dentro
del plazo de quince días hdrbiles, deje sin efectos los actos que dieron lugar al

presente recurso, o bien, se rinda un informe y se ofrezcan pruebas en relación

con lo determinado en el acuerdo de suspensión y el acuerdo dictado en el

recurso de queja 812020-CC, derivado del incidente de suspensión de la
controversia constitucional 1712020, de fecha doce de enero de dos mil

veintiuno, precisando los actos que se han llevado a cabo para cumplir con la
medida cautelar decretada.

En ese tenor, con fundamento en los artículos 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y

XVlll, del Código Electoral rJe Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la docum,antación de cuenta y con el original del presente

acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con

Ia clave TEV-7212021.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido, REMíTANSE
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: a. copia del presente proveído,

y b. informe dirigido al recurso de queja 212021-CC, derivado del incidente de

suspensión de la controversia constitucional 1712020, con las constancias
necesarias para apoyar a dicho informe, en los términos y plazos solicitados,
para los efectos legales conducentes.



NOTIFíQUESE, por oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y por
estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organ ismo j urisdiccional : http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario
con quien actúa y da fe. CONSTE.
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