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

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

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

VISTA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

Tania Gelina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante céduta de notificación

que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciséis de febrero de dos mil

veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral del Estado de Veracruz2 y 66, fracciones Il, Ill y

X, del Reglamento lnterior de este Tribunal, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Tania Gelina Vásquez Muñoz, con:

a

a

El oficio SG-JAX-195/2021 y anexos, signado por la Actuaria

de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, por el cual remite acuerdo de doce

de febrero con la clave SX- AG-4/2021 , recibido en la Oficialía

de Partes de este Órgano Jurisdiccional el diez de febrero.

El oficio CEDH/UPC/026812021, signado por el Titular de la

Unidad de Primer Contacto de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, por el que realiza diversas

manifestaciones en relación al Acuerdo Plenario de dieciocho

de enero, recibido en el correo electrónico el doce de febrero.

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la citada anual¡dad, salvo
expresión en contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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a Con el acuerdo de fecha quince de febrero, signado por la

Magistrada lnstructora, por el cual ordena glosar las constancias

del cuaderno de antecedenteg de TEV-2312021, al presente

expediente.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

Se reserva su pronunciamiento, para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Vista y requerimiento. De actuaciones se advierte

que el Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicitó

a este Tribunal."...proporcionara datos de contacto del promovente

con la finalidad de estar en posibilidades de atender e/ caso

concrefo..." (sic).

En relación a tales manifestaciones, a efecto de salvaguardar la

garantía de audiencia, dese vista al actor con el oficio

CEDH/UPC/026812021, por el término de dos días hábiles,

contados a partir de la notificación del presente proveído, para que

manifieste lo que a su interés convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto'
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PR¡MERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, para que obre como

en derecho corresponda y surta sus efectos procedentes.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Titular de la Unidad de Primer

Contacto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realizando

manifestaciones en relación al Acuerdo Plenario de dieciocho de

enero, así como al Presidente de la Sala Regional Xalapa

realizando manifestaciones en atención al acuerdo de nueve de

febrero.
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Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique la referida documentación, con

la que se le dará vista al actor, con fundamento en el artículo 45,

fracción XXll, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte del actor remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFíQUESE; personalmente al actor; y por estrados a las

demás partes y interesados. Publíquese en la página de internet

de este Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393,

del Código Electoral, y 168, 170 y 177, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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