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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

matzo 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada instructora ClaudiaDíaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

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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AUTORIDAD
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RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós

de marzo de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el oficio DSJ/300/2021 y anexos,

signado por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz; documentación recibida en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el doce de marzo del año

en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn

l, del Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones' Téngase por recibida la

documentación de cuenta; asimismo, por hechas las

manifestaciones por parte de la Directora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz; las cuales se

reservan para la consideración del Pleno de este Tribunal en

el momento procesal oPortuno.



La autoridad señalada con . antelación, deberá cumplir lo
anterior, dentro deltérmino de dos días hábiles siguientes a

la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

oflcialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la
vía más expedita, en original o copia certificada legible; a este
Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Angeles, Xalapa, Veracruz.

TERGERO. Apercibimiento. Se le precisa al Congreso del
Estado de Veracruz que, de no atender lo solicitado en el
presente acuerdo, se le impondrá alguna medida de apremio,
en términos de lo establecido en el artículo 374 del Código
Electoral de Veracruz. Además que, de no atender el
presente proveído se resolverá con las constancias que
obren en autos.

NOTIFíQUESE por oficio at Congreso det Estado de
Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 3g7 y 393 del
Código Electoral de Veracruz.
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SEGUNDO. Trámite de ley. Dado que el Congreso del

Estado de Veracruz ha sido señalado como autoridad

responsable en el juicio al rubro indicado, se le solicita que

remita en el plazo de dos días hábiles, las constancias de

publicitación de dicho medio de impugnación, lo anterior en

términos del artículo 366 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien

actúa y da fe.
IDOS

Mag istr a lnstructora ü

c udia la

Secretari
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